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Resumen de la iniciativa en Daly City 
La iniciativa de colaboración comunitaria de Children’s Success (Community Collaboration for Children’s Success, 

CCCS) es un enfoque de múltiples agencias del condado de San Mateo para abordar la concentración geográfica de 

un gran número de jóvenes en los sistemas del condado, como el de Libertad Condicional Juvenil, el de la División 

de Servicios para Niños y Familias de la Agencia de Servicios Humanos, y el de Servicios de  

Salud del Comportamiento y de Recuperación. La CCCS se enfoca en esfuerzos de planificación comunitaria en 

cuatro vecindarios para reconocer y abordar las necesidades de cada comunidad mientras se construye sobre los 

recursos existentes. Las metas a largo plazo de la iniciativa son lograr mejores resultados para los niños  

y jóvenes, y ayudar a prevenir las circunstancias que provocan que los jóvenes se involucren en el sistema.  

Se seleccionaron cuatro vecindarios para desarrollar planes de acción vecinales para la iniciativa de la CCCS  

y se identificaron debido a que la juventud tiene una gran necesidad y hay gran capacidad de compromiso  

y participación profundos de parte de la comunidad. Se calculó un índice de necesidad de la juventud y de 

disposición a la planificación entre jóvenes con base en los datos de la agencia y la comunidad. Para obtener más 

información, visite www.GetHealthySMC.org/CCCS-data. Los cuatro vecindarios que se identificaron están en 

North Fair Oaks/Redwood City, South San Francisco, East Palo Alto y Daly City. 

El área en Daly City que se identificó está en color morado en el siguiente mapa, mientras que la línea punteada 

muestra el límite aproximado del área de enfoque de la CCCS en Daly City. Entre noviembre de 2018 y mayo de 

2019, miembros de la comunidad, jóvenes, proveedores de servicios, educadores, policías y otras partes 

interesadas en Daly City se reunieron y reflexionaron sobre el conocimiento compartido por los miembros de la 

comunidad para identificar las necesidades y los recursos del vecindario dentro de la comunidad. Una vez que se 

identificaron las necesidades y los recursos comunitarios principales, los miembros de la comunidad analizaron y 

priorizaron estrategias para abordar las principales necesidades para apoyar el éxito de los niños  

y jóvenes en esta área.  

 

http://www.gethealthysmc.org/data-0
http://www.gethealthysmc.org/data-0
http://www.gethealthysmc.org/data-0
http://www.gethealthysmc.org/data-0
http://www.gethealthysmc.org/CCCS-data
http://www.gethealthysmc.org/CCCS-data
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Proceso de planificación de Daly City 
El proceso de planificación consistió en cuatro pasos principales: 1) convocar a la comunidad de Daly City; 2) reunir la 

experiencia de los residentes del vecindario de Daly City; 3) priorizar en conjunto las necesidades y estrategias del 

plan de acción, y 4) desarrollar el plan de acción. Este proceso tuvo lugar entre noviembre de 2018 y junio de 2019.  

 

1. 

Convocar a la 

comunidad 

 2. 

Escuchar 

3. 

Priorizar las 

estrategias 

4. 

Finalizar el plan de 

acción del vecindario 

De noviembre de 2018 

a mayo de 2019 
 

De enero 

a abril de 2019 
De abril a mayo de 2019 De mayo a junio de 2019 

En Daly City, 11 defensores de la CCCS, que eran miembros de la comunidad local bien conectados, reunieron los 

conocimientos y la experiencia comunitarios de alrededor de 300 miembros de la comunidad utilizando los 

siguientes métodos: 

▪ 2 sesiones de Cuéntenos (Tell Us) (conversaciones en grupos pequeños) con 22 padres o cuidadores;  

▪ 103 jóvenes y 148 padres o cuidadores respondieron las encuestas; y 

▪ 2 Paredes de sueños (Dream Walls) (carteles con preguntas clave en inglés, español, tagalo y chino en los 

que los miembros de la comunidad podían escribir o dibujar sus respuestas) con la respuesta de al menos 

24 personas. 

El grupo de liderazgo vecinal de Daly City dirigió el proceso a nivel local y un comité directivo de todo el condado 

guio el proceso a nivel del condado:  

▪ Aproximadamente 33 miembros de la comunidad participaron en 4 reuniones del grupo de liderazgo del 

vecindario (Neighborhood Leadership Group, NLG) de Daly City. Los participantes del NLG representaron  

a más de 20 personas, organizaciones, escuelas, programas y agencias gubernamentales o departamentos. 

Los miembros de la comunidad y las partes interesadas que asistieron a las reuniones del NLG revisaron los 

aspectos más destacados de los 300 participantes, y priorizaron las principales necesidades y las 

estrategias clave para el éxito de los niños y jóvenes en Daly City. Consulte la página de agradecimientos 

para ver una lista de las organizaciones, las escuelas, las agencias y los programas que participaron en el 

proceso de planificación. 

▪ 4 reuniones del comité directivo del condado: 30 miembros del comité directivo que representan a 25 

agencias, departamentos, comisiones y organizaciones guiaron el proceso desde el nivel de condado y 

ayudaron a conectar al personal de planificación con individuos y organizaciones locales. Los miembros del 

comité directivo (Steering Committee, SC) participaron en 4 reuniones y proporcionaron comentarios 

sobre las estrategias preliminares entre abril y octubre de 2018. La lista de organizaciones y agencias 

representadas en el comité directivo está disponible en línea. 

https://www.gethealthysmc.org/post/stakeholders-and-team
https://www.gethealthysmc.org/post/stakeholders-and-team
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 Metas de la CCCS de Daly City 
1. Todos los niños y jóvenes del condado de San Mateo están seguros, saludables  

y felices, son resilientes, y satisfacen sus necesidades básicas. 
2. Todos los niños y jóvenes del condado de San Mateo están conectados a una 

comunidad más grande y se sienten apoyados por sus familiares, amigos u otros 
adultos a cargo. 

3. Todos los niños y jóvenes del condado de San Mateo participan en su aprendizaje 
y son reconocidos por sus fortalezas dentro y fuera de la escuela. 

4. Todos los sistemas del condado de San Mateo son accesibles, inclusivos, y 
culturalmente eficaces, están coordinados, y promueven la equidad racial y otros 
tipos de equidad. 

Necesidades principales de la CCCS de Daly City  
▪ disminuir el número de jóvenes y niños que participan en los sistemas de alta intensidad del condado de 

San Mateo, como los programas de Libertad Condicional Juvenil, de Servicios de Salud del 
Comportamiento y de Recuperación, y de Servicios para Niños y Familias 

▪ aumentar los ingresos del hogar o reducir los costos 
▪ aumentar la capacidad de respuesta de la justicia penal (y otros sistemas) ante traumas y las interacciones 

positivas entre los sistemas y los miembros de la comunidad  
▪ disminución del racismo estructural o institucional  
▪ aumentar la calidad educativa y la capacidad de respuesta de las escuelas a las necesidades,  

intereses y fortalezas de los estudiantes  
▪ aumentar las oportunidades de curación, y el desarrollo y la utilización de mecanismos de  

afrontamiento saludables 
▪ aumentar el número de lugares y actividades seguros, inclusivos y asequibles para los niños y los jóvenes 

Estrategias principales de Daly City  

Estrategias de nivel 1   

Asegurar que todos 

los niños, jóvenes y 

familias vivan en 

entornos seguros, 

saludables y de apoyo 

1. Apoyar políticas que mantienen o aumentan la cantidad de viviendas que son 
asequibles para los residentes de bajos ingresos 

2. Ampliar las oportunidades de trabajo con salarios dignos, con la ayuda de políticas  
y programas 

3. Ampliar las evaluaciones proactivas de los niños y jóvenes (para la elegibilidad para 
educación especial, de hitos del desarrollo y para Acceso y Atención para Todos 
[Access and Care for Everyone, ACE]) y conectar a las familias de bajos ingresos a 
servicios o recursos gratuitos basados en los resultados de las evaluaciones 

4. Mantener a los estudiantes en el aula y aumentar el interés escolar 

5. Crear lugares más seguros, asequibles (o gratuitos) para que los jóvenes y las familias 
con niños pasen tiempo o ampliar los horarios de los espacios seguros existentes 

6. Ampliar las oportunidades de aprendizaje socioemocional y el apoyo de salud mental 
o del comportamiento disponibles en las escuelas para los estudiantes y el personal 

7. Aumentar la conciencia sobre los traumas de los proveedores y miembros de la 
comunidad, así como su capacidad de responder a los traumas o crisis propias o  
de sus compañeros 

Estrategias de nivel 2     

Fortalecer a los 

jóvenes y niños 

resilientes a través de 

la expansión de las 

habilidades de 

desarrollo  

8. Aumentar las interacciones positivas entre la policía y los miembros de la comunidad,  
y capacitar a las fuerzas policiales locales en el desarrollo de los jóvenes, la salud 
mental, el sesgo implícito y las técnicas de reducción 

9. Ampliar las actividades económicas (y gratuitas) fuera del horario escolar para niños 
y jóvenes de bajos ingresos, especialmente las que involucren actividades artísticas y 
culturales y mentores que reflejen la demografía de la comunidad o que hayan 
compartido experiencias 

10. Aumentar el acceso a la información legal, especialmente en relación con los derechos 
de los inquilinos y el acceso a los beneficios públicos 

METAS 
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 Recursos comunitarios en Daly City 
El siguiente mapa presenta los recursos comunitarios que existen en el área de Daly City para apoyar a los niños, 
los jóvenes y las familias. Los recursos que se muestran aquí se mencionan en las siguientes páginas. 

 

Escuelas públicas del área Recursos que apoyan a los niños y los jóvenes  

 

Escuela primaria 

Escuela secundaria 

Escuela preparatoria 

 
 

Oficinas o servicios del condado de San Mateo 

Recurso respaldado por fondos del condado 

Preescolar de la iniciativa Big Lift (respaldado por fondos 

del condado) 

Otros recursos para jóvenes o familias 
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Escuelas Recursos ubicados en la misma escuela  

 

Benjamin Franklin Intermediate, 700 Stewart 
Avenue, Daly City  

  

 
Daniel Webster Elementary, 425 El Dorado Drive, 
Daly City  

Big Lift Preschool, Daniel Webster Elementary 

 
Fernando Rivera Intermediate, 1255 Southgate Avenue, Daly City 

 
George Washington Elementary, 251 Whittier Street, Daly City 

 Jefferson HS, 6996 Mission Street, Daly City 

 
John F. Kennedy Elementary 
785 Price Street, Daly City 

John F. Kennedy Preschool 

Centro de Recursos Familiares Our Second Home (también 
conocido como Bayshore Our Second Home de Peninsula 
Family Services [PFS]) 

Acceso equitativo para los niños de Daily City (Daly City 
Partnership) 

Daly City Partnership/Pat’s Closet 

 
Margaret Pauline Brown Elementary, 305 Eastmoor Avenue, Daly City 

 
Marjorie Tobias Elementary, 725 Southgate Avenue, Daly City 

 
Susan B. Anthony Elementary, 575 Abbot Avenue, Daly City 

 
Thomas Edison Elementary, 1267 Southgate 
Avenue, Daly City 

Thomas Edison Preschool 

 Thomas R. Pollicita Middle School, 550 East Market Street, Daly City 

 Thornton HS, 115 First Avenue, Daly City 

 
Woodrow Wilson Elementary, 43 Miriam Street, 
Daly City  

Centro de Recursos Infantiles y Familiares de StarVista 

 
Westlake Elementary, 80 Fieldcrest Drive, Daly City 

 Westmoor HS, 131 Westmoor Avenue, Daly City 

 

Recursos adicionales para jóvenes y familias 

Oficinas o servicios del condado 

• North County Mental Health, 375 89th Street, Daly City 

• San Mateo County Human Services, 271 92nd Street, Daly City 

• Daly City Clinic/San Mateo County Health, 380 90th Street, Daly City 

Recursos para jóvenes y familias 
respaldados con fondos del condado 

• Daly City Youth Health Center, 350 90th Street, Daly City 

Preescolares de la iniciativa Big Lift 
(respaldados por fondos del condado)  

• General Pershing State Preschool, 631 Hanover Street, Daly City 

• PFS Bayshore 87th Street, 377 87th Street, Daly City 

Otros recursos para jóvenes o familias  

• Asian American Recovery Services, 6181 Mission Street, Daly City 

• Caminar Eucalyptus House, 2 Edgewood Court, Daly City 

• Community Gatepath, 550 Washington Street #100, Daly City 

• Westlake Branch, Daly City Library, 275 Southgate Avenue, Daly City 

Nota: Se identificaron muchos recursos, organizaciones y servicios adicionales, pero no se pudieron incluir  

en un formato de mapa. Consulte el plan completo de Daly City para ver la lista completa de los recursos.   

https://www.gethealthysmc.org/sites/main/files/file-attachments/cccs_dc_neighborhood_action_plan_july22_19.pdf?1563914643
https://www.gethealthysmc.org/sites/main/files/file-attachments/cccs_dc_neighborhood_action_plan_july22_19.pdf?1563914643
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Próximos pasos 
 

¡Este plan es una llamada de acción a la comunidad! Representa la experiencia compartida de muchos miembros 

de la comunidad del vecindario de Daly City, y es un paso importante y audaz para garantizar el éxito de los niños  

y jóvenes en Daly City. Se basa en las fortalezas locales y presenta un menú de estrategias clave para abordar las 

necesidades y prioridades locales. El objetivo del plan de acción es inspirar la acción, promover la colaboración 

pública y privada, fomentar la alineación entre las organizaciones locales y asegurar la participación continua de la 

comunidad. Al identificar múltiples estrategias en una variedad de áreas (o niveles), el plan presenta una estrategia 

para el éxito de los niños y jóvenes y, en nombre de los cientos de miembros de la comunidad que participaron,  

es una invitación a aprovechar los recursos y las fortalezas de la comunidad local para implementar las estrategias 

presentadas aquí. 

Asegúrese de consultar el plan completo de Daly City para obtener más detalles, consulte  

las páginas web de la CCCS y comuníquese con hpp@smcgov.org si tiene preguntas o ideas. 

https://www.gethealthysmc.org/sites/main/files/file-attachments/cccs_dc_neighborhood_action_plan_july22_19.pdf?1563914643
https://www.gethealthysmc.org/sites/main/files/file-attachments/cccs_dc_neighborhood_action_plan_july22_19.pdf?1563914643
mailto:las%20páginas%20web%20de%20la%20CCCS
mailto:las%20páginas%20web%20de%20la%20CCCS
mailto:hpp@smcgov.org
mailto:hpp@smcgov.org
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Familias, Agencia de Servicios Humanos 
del Condado de San Mateo 

Legal Aid Society of San Mateo County San Mateo County Office of Education 
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La representación visual en la portada fue diseñada en 2013 por los estudiantes de la Escuela Secundaria Thomas R. Pollicita para un concurso de diseño 
de camisetas con el tema “Daly City Pride” (Orgullo de Daly City), para resaltar la ciudad de los estudiantes, unir a la comunidad y compartir los talentos  
de los estudiantes.  

 

 


