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RESUMEN

Children’s Aid valúa el consorcio con la comunidad de East Harlem y reconoce el papel critico que el Centro de East Harlem
tiene en las vidas de residentes locales. Por eso, Children’s Aid esta involucrando a la comunidad en una serie de talleres para
obtener información sobre el plan de reconstrucción del Centro de East Harlem y garantizar una comunicación abierta con
la comunidad local para seguir adelante. En el primer taller el 12 de mayo, el personal de Children’s Aid trabajó con más de 60
participantes y sus familias y empleados del East Harlem Center, funcionarios electos locales y otras partes interesadas clave
en el transcurso de tres horas para compartir información sobre sus planes de redesarrollo y reunir ideas para la programación
y el diseño del nuevo edificio. Children’s Aid llevará a cabo dos talleres adicionales durante el verano para compartir
información a medida que se desarrolla y para reunir ideas comunitarias adicionales
para el centro nuevo.
La reunión comenzó con una presentación sobre las actividades principales hasta la
fecha relacionadas con el plan de reconstrucción del Centro de East Harlem. Luego,
los participantes pudieron hacer aportaciones al plan de reconstrucción en actividades
de grupos pequeños. En la primera actividad, se presentaron y eligieron una palabra
o frase que les gustaría ver reflejadas en el nuevo centro. En la segunda actividad,
hablaron sobre lo que les gusta del centro actual e imaginaron qué programas actuales
deberían recuperarse y qué nuevos programas deberían crearse. En la actividad final,
revisaron el plan de participación de la comunidad y proporcionaron información sobre
el proceso. Hubo un informe posterior a la segunda actividad, y al final de la reunión,
los representantes de cada grupo compartieron sus puntos principales con el resto de
los participantes.

¿Quién asistió?
•
•
•
•
•
•
•

Padres de los niños que usan el centro.
Participantes Adolescentes
Miembros del Centro East Harlem
Miembros de la Junta Comunitaria 11
Residentes locales
Empleados del East Harlem Center
Presidente y CEO de Children’s Aid, miembros de la
junta directiva y empleados centrales.

Agenda de Reunión
•
•
•
•

Bienvenida + resumen
Sus prioridades para el
centro
Resumen del plan de
participación
Resumen + próximos
pasos

Idiomas Hablados:
•
•
•

Inglés
Español
El Lenguaje de Señas
Americano
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Puntos Clave
General
• Sobre todo, la gente se sintió que las discusiones en
•
•
•

grupos pequeños fueron productivas y fue fácil sentirse
escuchado.
Compartan resúmenes públicamente después de
cada taller y grupo focal para que el público pueda
mantenerse bien informado.
Asegúrense que dueños de negocios locales, iglesias,
los bomberos locales, y otras instituciones comunitarias
sean incluido en esfuerzos de alcance público.
Continúen asegurando a la comunidad que el Centro
de East Harlem será reconstruido.

Contribuciones sobre Programación/Diseño:
• Programas para después de la escuela, primera
•
•
•

infancia, programas de artes y culturales, y actividades
recreacionales son esencial.
Ampliar educación de tecnología.
Crear programas para apoyar la salud mental y el
bienestar de las familias.
Debe haber un espacio abierto en el centro nuevo para
reemplazar la cancha de baloncesto que fue vendido.

Ideas para un proceso de
participación
•

•

Produzcan un reportaje en
resumen después de cada reunión
y grupo focal, y asegúrense que la
comunidad tenga acceso a él
Conduzcan alcance público
para asegurar que las distintas
instituciones comunitarias
contribuyen sus ideas y opiniones,
como la policía, los bomberos,
grupos religiosos, escuelas, y
negocios

•

Asegúrense que las reuniones duren
1-2 horas

•

Provean cuidado infantil y comida
para niños en las reuniones

•

Muevan los grupos focales de
jóvenes más cerca del empiezo del
proceso.

•

Coordinen grupos focales para
los que sean sordos o tengan
dificultades auditivas

•

Programen reuniones por la
mañana, después de recoger niños,
o en fin de semana
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Programas que le encanta a la gente
PROGRAMACIÓN GENERAL PARA
JÓVENES
Programas de primera infancia
para niños que tienen 0-5 años

COMUNIDAD
Eventos divertidos como asados
y fiestas en la calle

Diseño gráfico y otras artes
visuales

Programas de verano

Programas de tecnología y STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemática)

Programas de pasantía para
jóvenes
EDUCACIÓN
Educación financiera para todas
las edades

Tamborileo

Programa Keystone (dirigida por
jóvenes)

EDUCACIÓN

PROGRAMAS GENERALES PARA
JÓVENES

ARTES

Educación y tutoría después de
la escuela

Empleo de verano para jóvenes

Programas que se necesitan

Artes escénicas

SALUD
Programas de ejercicio para
jóvenes y personas mayores

SALUD
Espacios de recreación adentro
y afuera

Clínica con servicios completos
para niños

Nutrición

Pruebas de prediabetes

Apoyo para la salud mental

Consejos sobre drogas y alcohol

Programa para preparar
estudiantes para el colegio
Programa de becas
Apoyo para padres inmigrantes
como GED (Diploma General
de Equivalencia), clases de
computadora, ESL, preparación
de trabajos

Espacios que les
encantan

Espacios que se necesitan
•

Gimnasio nuevo

•

Espacio específico para
jóvenes

Parques infantiles

•

Sala de música

•

Ropero Comunitario– ropa
para familias que la necesitan

•

Jardín comunitario

•

•

Estudio de Musica

•

Laboratorio de Ciencia

Espacio para aliados
comunitarios que puedan
contribuir a los programas y
servicios

•

Cocina

•

Paneles solares

•

Baño

•

Laboratorio de computadoras

•

Ascensores

•

Auditorio

•

Espacio en la azotea

•

Cancha de baloncesto

•

3

CENTRO COMUNITARIO DE EAST HARLEM • TALLER
PARTICIPATIVO #1 • INFORME
12 DE MAYO, 2018

¡Manténgase involucrado para ayudar
Children’s Aid a diseñar un Centro de East
Harlem Nuevo!
Comparta sus prioridades sobre programas y espacios para
ayudar a niños a aprender, crecer y liderar en el centro nuevo.

RESERVE LAS FECHAS!

LUNES
18 de Junio Programas
6:30pm - 8:30pm
MIÉRCOLES 18
6:30pm - 8:30pm

de Julio Espacio y
Diseño

Celebración
SÁBADO
8 de
para la
11am - 1pm Septiembre Comunidad!
lanzamiento del
reporte final

Para más información contacte:
eastharlem@childrensaid.nyc
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