¿CÓMO...
Formar y mantener
juntas entre vecinos de
la comunidad?
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Formando una junta(s) entre vecinos de la
comunidad tiene todo que ver con la habilidad
de trabajar con otros, conociendo a sus vecinos,
y divirtiéndose trabajando juntos para lograr sus
metas. Esta guía describe cómo organizar su grupo
y ayuda identificar recursos, metas, y planes de
acción de su vecindario.

+

usted lideres en la
comunidad

identifique los
recursos y socios
reúnanse
regularmente
redes

haga mejoramiento
en su vecindad

PARA EMPEZAR

1

CONSTRUYA UN GRUPO CENTRAL E
IDENTIFIQUE LOS LIDERES. Regístrese cómo

2

IDENTIFIQUE RETOS Y PUNTOS FUERTES
QUE TIENE LA VECINDAD. La identificación de
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ESTABLEZCA METAS Y ELEMENTOS DE
ACCIÓN. Trabaje hacia metas pequeñas, y de un plazo
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una Junta entre Vecinos de la comunidad con la ciudad
y establezca un horario y sitio habitual (vea la parte
posterior de este volante). Identifique vecinos activos en
la comunidad.

necesidades y puntos fuertes que le ayudara establecer
metas y maximizar sus recursos.

corto primero para ayudar adquirir impulso y demostrar
sus intenciones (limpieza de lotes, etc.). Establezca
metas cercanas y de plazo largo (6-8 semanas/3-6
meses/12-18 meses). Después identifique elementos de
acción para cada meta.

IDENTIFIQUE RECURSOS Y SOCIOS. Identifique

grupos de voluntarios que puedan asistir con limpiezas,
etc. Busque fondos para ayudar expandir sus esfuerzos,
tal como apoyo local de becas. Considere aplicar para el
estatus 501(c)3 para recibir becas.

ALCANZE. Involucre a otros. Acérquese a sus

vecinos, pregúnteles a los miembros de su grupo que
inviten a otros, e intercepte redes y eventos que ya
están en existencia. Recopile información de contacto.
Sea inclusivo/a e invite a recién llegados. Utilice redes
sociales para compartir su progreso.

¿Que más puedo hacer para crear una
junta entre vecinos exitosa?
e incluya actividades divertidas en sus
*Socialice
juntas.
entrenamiento de habilidades que
*Provea
la gente valore.
atención al proceso y mantenga sus metas
*Preste
generales y a la vista a cada momento.

*Divida y delegué el trabajo.
*Desarrolle un proceso para hacer decisiones.
*Respete el tiempo de los demás.
*¡Sea organizado/a y eficiente!
*Enfóquese en acción.
*¡Diviértase!

¿Dónde puedo encontrar recursos adicionales para
Juntas entre Vecinos en la ciudad?
La ciudad ofrece una guía para comenzar una Junta
entre Vecinos:
http://www.detroitmi.gov/DepartmentsandAgencies/
RecreationDepartment/CommunityServices/Services/
CommunityGroupsBlockClubs.aspx
Recursos adicionales para organizar una Junta
de Vecinos y otras organizaciones comunitarias
estan disponibles para residentes en cuatro centros
recreativos. Northwest Activities Center, Butzel
Family Center, Williams Community Center, y Patton
Recreation Center.
Oeste:
Northwest Activities Center
18100 Meyers Rd., (313) 870-0649
Este:
Butzel Family Center
7737 Kercheval St., (313) 628-2170
Central:
Williams Community Center
8431 Rosa Parks Blvd., (313) 224-2989
Suroeste:
Patton Recreation Center
2301 Woodmere St., (313) 628-2180
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