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Resumen de la iniciativa en NFO/RWC 
La iniciativa de colaboración comunitaria de Children’s Success (Community Collaboration for Children’s Success, CCCS) es 
un planteamiento 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 la libertad condicional juvenil, la División de Servicios para Niños y 
Familias de la Agencia de Servicios Humanos y los servicios de salud del comportamiento y 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 bienes 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 a fin de desarrollar planes de acción vecinales para la iniciativa de la CCCS, que se 
identificaron debido a que la juventud tiene una gran necesidad y se cuenta con una 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 de North Fair Oaks/Redwood City, identificada por ser el objetivo de esta iniciativa, aparece en morado en el 
siguiente mapa, mientras que la línea punteada muestra el límite del área de enfoque de la CCCS en NFO/RWC. Se 
realizaron esfuerzos de promoción y participación con miembros de la comunidad que viven, trabajan o van a la escuela 
dentro de la línea punteada, en específico en los miembros de la comunidad del área morada. Entre mayo y diciembre de 
2018, un amplio grupo de las partes interesadas se reunió y reflexionó sobre los aportes de la comunidad para identificar 
los problemas, los recursos y las estrategias del vecindario a fin de que el área apoye a Children’s Success. 

 

 

http://www.gethealthysmc.org/data-0
http://www.gethealthysmc.org/data-0
http://www.gethealthysmc.org/CCCS-data


Community Collaboration for Children’s Success   Plan de acción vecinal de North Fair Oaks/Redwood City 

Preparado por Raimi + Associates  3 

Proceso de planificación de NFO/RWC 
El proceso de planificación se compuso de cuatro pasos principales: 1) convocar a la comunidad de NFO/RWC, 2) recopilar 
la opinión de la comunidad de los residentes del vecindario de NFO/RWC, 3) priorizar estrategias para el plan de acción y 4) 
desarrollar el plan de acción. Este proceso tuvo lugar entre mayo de 2018 y febrero de 2019 y se concentró en identificar 
las metas, las fortalezas y los problemas de la comunidad, así como priorizar las estrategias para el vecindario. 

 

1. 

Convocar a la 
comunidad 

 2. 

Recopilar las 
opiniones 

3. 

Priorizar las 
estrategias 

4. 

Finalizar el plan de 
acción del vecindario 

de mayo a diciembre  
de 2018 

 
de agosto a 

octubre de 2018 
de octubre a 

diciembre de 2018 
de diciembre de 2018 a 

febrero de 2019 

 

En NFO/RWC colaboramos con 11 defensores de la CCCS para reunir las opiniones de alrededor de 257 miembros de  
la comunidad: 

▪ 10 sesiones de Cuéntenos (Tell Us) (conversaciones en grupos pequeños) con 44 padres o cuidadores y 99 jóvenes; 

▪ 62 padres o cuidadores y 33 jóvenes realizaron encuestas, y 

▪ 2 Paredes de sueños (Dream Walls) (carteles con preguntas clave en inglés y español en los que los miembros de la 
comunidad podían escribir o dibujar sus respuestas) con la respuesta de al menos 13 adultos y 6 jóvenes. 

El proceso de planificación local de la CCCS incluyó la participación en reuniones de 80 miembros de la comunidad de 
NFO/RWC: 

▪ 4 reuniones del grupo de liderazgo del vecindario (Neighborhood Leadership Group, NLG) de NFO/RWC: Más de 80 
miembros de la comunidad de NFO/RWC e interesados participaron en 4 reuniones (sin contar a los que asistieron 
a más de una). Estos miembros de la comunidad representaron a más de 40 organizaciones, escuelas, programas y 
agencias gubernamentales. Un total de 66 miembros de la comunidad e interesados que asistieron a la 3.ª y 4.ª 
reunión del NLG revisaron y priorizaron las necesidades, los problemas y las estrategias más importantes. Consulte 
la página de agradecimientos para ver una lista de las organizaciones, escuelas, agencias y programas que 
participaron en el proceso de planificación. 

▪ 3 reuniones del comité directivo: 30 miembros del comité directivo (que representan a 25 agencias, 
departamentos, comisiones y organizaciones) participaron en 3 reuniones y brindaron comentarios extensos 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
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 Metas de la CCCS de NFO/RWC 
1. Todos los niños y jóvenes del condado de San Mateo están seguros, saludables y son resilientes. 

2. Todos los niños y jóvenes del condado de San Mateo se sienten apoyados por su familia, amigos y  
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. 

4. Todos los sistemas del condado de San Mateo son accesibles, están coordinados y eliminan las desigualdades 
raciales y de género. 

 Necesidades principales de la CCCS de NFO/RWC 
▪ Los costos de vivienda, el costo de vida alto y la falta de oportunidades laborales con salarios dignos (y la 

falta de oportunidades para desarrollar las habilidades o los conocimientos necesarios para obtener trabajos con 

salarios dignos). 

▪ El racismo estructural e institucional (especialmente relacionado con las oportunidades educativas y 

profesionales, y las interacciones con el cumplimiento de la ley). 

▪ La falta de apoyo de los adultos (a menudo porque los padres o cuidadores tienen varios trabajos y  

no hay suficientes oportunidades para que los jóvenes se relacionen con otros adultos que puedan apoyarlos). 

▪ El acceso a los recursos (en especial los relacionados con la salud mental y el uso de sustancias, el cuidado infantil 

y preescolar asequible, y la información y los servicios legales). 

▪ La seguridad (las pandillas, la violencia en el hogar, la violencia y el acoso sexual, el hostigamiento policial y el 

acoso escolar). 

Las estrategias más importantes de NFO/RWC 
 

Estrategias de NFO/RWC 

Estrategias de nivel 1 
Asegurar que todos los niños, 
jóvenes y familias vivan en 
entornos seguros, saludables 
y de apoyo  

1. Aumentar las oportunidades laborales con salarios dignos.  

2. Utilizar los datos para identificar y reducir las diferencias y los 
desequilibrios.  

3. Proporcionar apoyo de salud mental y del comportamiento en las escuelas 
del vecindario para los estudiantes y el personal. 

4. Facilitar el uso de los servicios de apoyo a los cuidadores y jóvenes. 

5. Adoptar el preescolar universal o ampliar los espacios de los preescolares 
subsidiados para las familias de bajos ingresos. 

Estrategias de nivel 2 
Fortalecer a los jóvenes y 
niños resilientes a través de 
la expansión de las 
habilidades de desarrollo  

6. Involucrar a los jóvenes con experiencias personales relevantes en los 
consejos de asesoría para jóvenes para configurar programas, servicios  
y políticas.  

7. Ampliar las iniciativas de prevención de la violencia con base en 
evidencias. 

Estrategias de nivel 3 
Proporcionar apoyo 
específico para atender  
las necesidades no cubiertas 
en edades clave  

8. Ampliar el asesoramiento y conectar a los jóvenes con oportunidades 
laborales de salarios dignos y el desarrollo de habilidades. 

9. Proporcionar apoyo dirigido para aumentar los ingresos del hogar. 

10. Adoptar y ampliar los promotores o los modelos entre pares para ayudar 
a los miembros de la comunidad a conectarse y explorar los servicios. 

METAS 
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Próximos pasos 
 
¡Este plan de acción es una llamada de acción a la comunidad! Presenta la opinión de muchos miembros de la comunidad 
del vecindario de NFO/RWC y es un paso importante y firme para garantizar el éxito de los niños y jóvenes en NFO/RWC.  
Se basa en las fortalezas locales y presenta un menú de estrategias clave para abordar los problemas y las prioridades 
locales. El objetivo del plan de acción es inspirar la acción, invitar a 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 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. 

Para la implementación del plan en el vecindario de NFO/RWC, el condado de San Mateo convocará a un grupo local de 
partes interesadas para avanzar en las estrategias identificadas y explorar cómo las inversiones existentes pueden abordar 
mejor los problemas priorizados. El condado también buscará financiamiento externo adicional para la implementación del 
plan de recursos. 

Los siguientes indicadores podrían usarse para apoyar el seguimiento de las estrategias implementadas. 

Resultados clave Indicadores 

Menos niños y jóvenes 

involucrados en los sistemas de 

alta intensidad del condado 

▪ Número de niños y jóvenes en cuidado de crianza, en libertad condicional juvenil y 
que reciben servicios de Servicios de Salud Conductual y de Recuperación 
(Behavioral Health and Recovery Services, BHRS) 

▪ Cantidad de tiempo que los niños o jóvenes participan en los sistemas de alta 
intensidad del condado 

Aumento de ingresos ▪ Ingresos promedio del hogar para hogares con niños y jóvenes 

▪ Porcentaje de familias con niños por debajo del 300 % del nivel federal  
de pobreza 

Reducción de costos para 

familias con niños o jóvenes 

▪ Número de niños y jóvenes de bajos ingresos que participan en actividades de 
enriquecimiento subvencionadas o gratuitas durante el verano o después de clases 

▪ Número de espacios de cuidado infantil o preescolar subvencionados 

Menos racismo estructural e 

institucional  

▪ Nivel de disparidades raciales o étnicas, especialmente en tasas de suspensión, 
tasas de arresto y resultados académicos (p. ej., la tasa de graduación, el 
porcentaje de estudiantes en o por encima del promedio en materias específicas) 

Más relaciones de apoyo entre 

niños, jóvenes y adultos a cargo 

▪ Porcentaje de estudiantes que tienen relaciones positivas con los maestros u otros 
adultos en la escuela (índice de adultos a cargo de la Encuesta para niños 
saludables de California [California Healthy Kids Survey]) 

▪ Porcentaje de estudiantes que reportan un alto nivel de participación de los padres 
(índice de participación de los padres de la Encuesta para niños saludables  
de California) 

Más acceso a recursos 

disponibles de apoyo familiar 

▪ Tiempo de espera para conectarse con servicios clave (p. ej., la consejería y el 
asesoramiento legal) 

▪ Porcentaje de residentes elegibles que participan en servicios clave (p. ej., el 
programa para Mujeres, Bebés y Niños [Women, Infants and Children, WIC], 
CalFresh, visitas al hogar para nuevos padres) 

Más seguridad 

▪ Porcentaje de estudiantes que reportan sentirse seguros en la escuela 

▪ Porcentaje de estudiantes de preparatoria que se identifican como miembros  
de pandillas 

▪ Tasa de choques de vehículos que implican a peatones y bicicletas 

Menos violencia 
▪ Tasa de lesiones violentas 

▪ Porcentaje de estudiantes que informa haber experimentado violencia en el 
noviazgo durante el último año 

 

Al trabajar con el comité directivo del condado de CCCS, se identificaron las estrategias de todo el sistema a nivel del 
condado a fin de promover la visión de las comunidades para nuestros sistemas. El condado continuará revisando estas 
estrategias para avanzar en las metas generales de la iniciativa y alinearse con el trabajo local. 
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Agradecimientos 
Agradecemos de forma especial a los defensores de North Fair Oaks/Redwood City, los participantes del grupo de liderazgo 
del vecindario y al consejo comunitario de North Fair Oaks. 

Organizaciones, programas y agencias participantes en la CCCS de North Fair Oaks/Redwood City 

4 Cs of San Mateo County Friends for Youth Preparatoria Redwood 

Adolescent Counseling Services: Outlet Fuse Theatre Inc. 
Asociación de Vecinos de Redwood Village 
(Redwood Village Neighborhood Association) 

AYB Trauma Transform  Programa Juvenil de Embajadores de la 
Salud (Health Ambassadors Program Youth, 
HAP-Y), StarVista 

Clínica gratuita Samaritan House 

Boys & Girls Club of the Peninsula 
Servicios de Salud del Comportamiento y de 
Recuperación del Condado de San Mateo  
(San Mateo County Behavioral Health & Recovery 
Services, BHRS)  

Boys & Girls Club de la Escuela Comunitaria  
de Taft Health Plan of San Mateo 

Cañada College   
Programa embajador de salud mental 
(Mental Health Ambassador Program) 

Agencia de Servicios Humanos del Condado de 
San Mateo 

Alianza Comunitaria para Revitalizar Nuestro 
Vecindario (Community Alliance to Revitalize 
Our Neighborhood, CARON)  

Oficina del supervisor Warren Slocum 
Oficina de Asuntos Comunitarios del Condado de 
San Mateo  

Peninsula Family Services 
Liga de actividades del alguacil del condado de 
San Mateo 

El Concilio of San Mateo County  Planned Parenthood Mar Monte Second Harvest Food Bank 
Clínica de Fair Oaks  Liga Policial de Actividades de Redwood City Sequoia District Adult School 

Centro Comunitario de Fair Oaks Project Sentinel  
Centro de Recursos para Jóvenes de la 
Preparatoria Sequoia 

Escuela Comunitaria de Garfield  Redwood City 2020 YMCA de Sequoia 

Consejo Comunitario de North Fair Oaks Departamento de Parques, Recreación y 
Servicios Comunitarios de Redwood City 

Siena Youth Center 
Escuela Comunitaria de Fair Oaks  Escuela Comunitaria de Taft 
Family Connections Biblioteca de Redwood City Teen Therapy Center of Silicon Valley 

First 5 San Mateo County Administración del Distrito Escolar de 
Redwood City (Redwood City School 
District, RCSD) 

Thrive Alliance 

Fool's Mission  

Fresh Lifelines for Youth (FLY) Consejo Asesor Juvenil de Redwood City  

 

Agencias y organizaciones representadas en el comité directivo de la CCCS 

División de Servicios de Salud del 
Comportamiento y de Recuperación,  
Sistema de Salud del Condado de San Mateo 

Corte de Menores, Corte Superior del 
Condado de San Mateo 

Departamento de Vivienda del Condado de  
San Mateo 

Comisión de Justicia Juvenil y Prevención de la 
Delincuencia del Condado de San Mateo 

Centro de Aprendizaje Temprano,  
Silicon Valley Community Foundation 

Unidad Juvenil, Fiscalía del Distrito del 
Condado de San Mateo Biblioteca del Condado de San Mateo 

División de Servicios para Niños y Familias, 
Agencia de Servicios Humanos del Condado 
de San Mateo 

Legal Aid Society of San Mateo County Oficina de Educación del Condado de San Mateo 

Oficina de Diversidad y Equidad, División 
de Servicios de Salud del Comportamiento 
y de Recuperación, Sistema de Salud del 
Condado de San Mateo 

Departamento de Parques del Condado de  
San Mateo 

Servicios de Empleo, Agencia de Servicios 
Humanos del Condado de San Mateo 

Departamento de Libertad Condicional del 
Condado de San Mateo 
Comisión para la Juventud del Condado de  
San Mateo 

Faith in Action Oficina de la supervisora Carole Groom Instituto de Liderazgo Juvenil 

División de Servicios de Salud Familiares, 
Sistema de Salud del Condado de San Mateo 

Peninsula Conflict Resolution Center  

Programa de Defensor Privado, División 
Juvenil (Colegio de Abogados del Condado 
de San Mateo) 

 

First 5 San Mateo County  
Consejo Asesor de Jóvenes en Cuidado de 
Crianza 

 

Health Plan of San Mateo SAMCEDA  
Empleos para jóvenes (Jobs for Youth) 
(inversión en la fuerza laboral juvenil), 
Recursos Humanos del Condado de San Mateo 

Comisión de Arte del Condado de San Mateo  
Consejo de Prevención del Abuso Infantil 
del Condado de San Mateo 

 

 
Agencias de Sistema de Atención para Niños y Jóvenes del Condado de San Mateo (San Mateo County Children and Youth 
System of Care, CYSOC) 

First 5 San Mateo Agencia de Servicios Humanos del Condado 
de San Mateo 

Departamento de Libertad Condicional del 
Condado de San Mateo 

Departamento de Salud del Condado de  
San Mateo 

Oficina de Educación del Condado de  
San Mateo 

 

 

El mural que aparece en la portada fue pintado en 2018 por Jose Castro, un residente de toda la vida de North Fair Oaks. Ubicado en 3090 Middlefield 

Road, el mural representa la diversidad cultural y la historia de North Fair Oaks. http://www.nfoforward.org/ArtInNFO 

http://www.nfoforward.org/ArtInNFO

