CENTRO COMUNITARIO DE EAST HARLEM
TALLER DE DISEÑO PARTICIPATIVO #2: REPORTE
JUNIO 18, 2018
Durante este taller público el 18 de Junio, Children´s Aid siguió trabajando con la comunidad de East Harlem para visualizar el
futuro del Centro Comunitario. En el transcurso de dos horas, nos enfocamos en los programas y servicios a los que el centro
quiere dar prioridad en el nuevo edificio. La comunidad contribuyó con excelentes ideas y comentarios que nos ayudarán a
diseñar un Centro Comunitario para la siguiente generación.
Participaron más de 40 miembros de familia del Centro comunitario de East Harlem, jovenes, miembros de la comunidad,
empleados de Children´s Aid y funcionarios electos. El taller es el segundo de tres talleres públicos que Children´s Aid
organizará este verano. Adicionalmente, el 6 de Junio, Children´s Aid realizó dos grupos focales para padres de familia.

Siguientes Talleres
MAYO
JUNIO



Mayo 12

Taller
Comunitario
Ideas de Proceso
y Programa



Junio 6

Grupos
Focales para
Familias

JULIO



July 18
Taller
Comunitario

Junio 18
Taller
Comunitario

Epacio + Prioridades de Diseño
6:30-8:30PM

Prioridades del
Programa

AGOSTO
JulioAgosto

Gupos
Focales Para
Jóvenes

SEPTIEMBRE
Sept. 8
Celebración
Comunitaria
+ Publicación
del reporte de
Prioridades

¡SIGUIENTE TALLER!

Resumen del día
•
•
•
•
•
•

Bienvenida, introducción y estructura
Actividad introductoria: Priorizar espacios y
programas
Discusión de diferentes factores a considerar y
cronograma de construcción
Actividad 1: Valores – ¿Por qué vengo al Centro
Comunitario de East Harlem?
Actividad 2: Prioridades – Programa tu propio
Centro Comunitario de East Harlem
Conclusiones + Pasos a seguir

Idiomas hablados:
•
•

Inglés
Español

Junio 6: Grupos Focales de Padres

¿Quién participó?

¿Qué escuchamos?

•
•
•

•

•
•
•
•

Padres de niños que usan el Centro
Jóvenes participantes
Miembros del Centro Comunitario de East
Harlem
Funcionarios electos
Miembros del Community Board 11
Residentes locales
Presidente & CEO, miembros de junta y
empleados de Children´s Aid

•

•
•
•
•

Mantener empleados porque ya han construido
relaciones con las familias y los niños
Crear programas y servicios que permitan a los
estudiantes crecer dentro del centro
Crear eventos donde empleados, padres y la
comunidad interactuen
Ofrecer apoyo para mantenerse al tanto de nuevas
tecnologías
Crear un espacio seguro y bonito
Ofrecer recursos y apoyo en temas de salud mental y
abuso de sustancias
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Aportes Claves
Comentarios Generales
• Ofrecer apoyo y programas para familias - le permitiría a los niños aprovechar los programas.
• Crear programas conectados - por ejemplo: preparación laboral e instrucción financiera.
• Ofrecer apoyo educativo, programación recreativa, recursos para la salud mental, y preparacióbn laboral que posicione a
los jovenes para el éxito a largo plazo.

Actividad 1: ¿Por qué vengo al centro comunitario de East Harlem?
Razones de mayor prioridad:
•

Apoyo Familiar

•

Exelencia Academica

•

Comunidad

Actividad 2: Prioridades – Programa tu propio Centro Comunitario de East Harlem
Prioridades de servicios para cada área de programa:
Primera Infancia

Adolecentes

Salud y Bienestar

•

Talleres para padres

•

Empleo para jóvenes

•

Consejería para abuso de sustancias

•

3er profesor en el salón

•

Alfabetización

•

Consejería para salud mental/terapia

•

Abogacía familiar

•

Becas

•

Clínica de salud

Extra-escolar y campo de verano

Adultos, padres y comunidad

•

Recreación abierta

•

•

Go!Healthy: Salud y Nutrición

Programación para familias
inmigrantes

•

Artes & Oficios

•

Talleres de vida familiar y educación
sexual

•

Clases básicas de computación para
adultos

Para más información, contacte: eastharlem@childrensaid.nyc
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