
ZONAS  de VIDAS ACTIVAS y COMIDAS SANAS 
Puntos importantes resultantes de la Convocatoria del Líderes Comunitarios 

 

 

 

 

 

 

Las  Zonas  de Vidas Activas  y  Comidas  Sanas  transforman  las 
comunidades  al  incrementar  las  oportunidades  para  realizar 
conductas  saludables.    Kaiser  Permanente  y  Community 
Partners® facilitaron un Círculo de  Aprendizaje de Líderes y una 
Comunidad de Aprendizaje de  Líderes Comunitarios  el  31 de 
julio hasta el 1 de agosto 2015. Este documento comparte  los 
puntos  más  sobresalientes  del  Círculo  de  Aprendizaje  del 
Líderes Comunitarios que se enfocó en liderazgo y compromisos 
con la comunidad.  
 

 

Cambio de Política para una Comunidad Saludable 
 
La convocatoria anual celebró  los éxitos de  los Líderes de  las 
Zonas  de Vidas Saludables y Comidas Sanas  que sirvieron como 
catalizadores para comunidades   saludables.  La  Comunidad de 
Aprendizaje  para  Vecindarios  enfocó  en  cómo  influenciar  el 
cambio de política en la ciudad.  
 
Los  Líderes  Comunitarios  ayudan  a  transformar  las 
comunidades por medio de influencia y organización para crear 
espacios  saludables  donde  las  comunidades  e  individuos 
pueden vivir bien. Los Líderes Comunitarios tienen el derecho 
de abogar por el desarrollo, la implementación y el monitoreo  
de políticas que avanzan las metas de las Zonas de Vidas Activas 
y  Comidas  Sanas.  Nosotros  podemos    moldear  el  cambio 
educando  a  nuestras  familias  y  vecinos  sobre  conductas 
saludables y  con votar y animar a otros a que voten para elegir 
representantes públicos que valoran la salud pública.  
 
 Es muy importante que los  líderes comunitarios se involucren 
con  las  actividades  del  consejo  municipal.  Christy  Weir 
(Miembro  del  Consejo,  Ciudad  de  Ventura)  dijo,  <<Hay  que 
asistir  a  las  reuniones  de  tu  Consejo  y  hay  que  hablar.  Las 
reuniones de los Consejos se televisan y ustedes pueden llegar 
a muchas  personas  con  su mensaje.>>  El  Consejo Municipal 
puede disponer de fondos para  ayudar a una ciudad convertirse 
en un  lugar saludable para vivir, trabajar o  ir a  la escuela.    Se 
podría juntar fondos municipales con  los fondos de las ZONAS 
para   pagar clases de Zumba, tener  luces  intermitentes en  los 
cruces peatonales, aceras pavimentadas y mercados con frutas 
frescas y vegetales. La ciudad de Ventura tiene un capítulo en el 
Plan General de la Ciudad llamado “Nuestra Ciudad Saludable”, 
que  incluye  una  visión  de  salud.  Incluidos  está  también  el 
lenguaje sobre  la salud en el plan general de  la ciudad que  le 
facilita a los residentes defender y lograr cambios en las políticas 
de la ciudad. 
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Liderazgo, Poder y Participación 
 
Dra. América Bracho, Directora General del Latino Health 
Access  (HCA)  habló  con  los  Líderes  Comunitarios  sobre 
estas tres grandes ideas: poder, liderazgo y participación. 
<< El Liderazgo expresa una visión>>, dijo ella. << ¿Qué es 
lo  que  queremos  para  nuestras  comunidades  y  cómo 
podemos  convertir  nuestros  sueños  en  realidad?>>  El 
Liderazgo  comienza  con  conocer  a  su  comunidad. 
Nosotros  desarrollamos  una  visión  local  invitando  a  las 
personas a que expresen lo  que sienten, valoran y quieren.  
Nosotros podemos  liberar nuestros sueños al pensar por 
nosotros mismos,  definir  nuestras  visiones  e  inspirar  a 
otros para que lideren.  
 
<<La  esencia  del  trabajo  comunitario  es  trabajar  en 
construir relaciones, >> dijo la doctora Bracho.  Todas las 
relaciones  comienzan  con  una  invitación.    Nosotros 
construimos  buenas  relaciones  al  ser  buenos  vecinos. 
Nuestros  vecinos  hacen  una  gran  diferencia  en  los 
resultados de salud.  <<El lugar donde vives determina que 
tanto tiempo vivirás>> dijo la doctora Bracho.  Los riesgos  
ambientales incluyen más que solo un acceso a una clínica 
u  hospital.  Las  condiciones  de  salud  incluyen  el  hogar, 
escuelas  saludables,  la  seguridad,  acceso  a  una  dieta 
saludable y opciones de movilidad tales como caminar o 
ciclismo y, un acceso a cuido clínico. <<Un cambio a nivel 
individual  no  es  suficiente.    Necesitamos  cambiar  las 
condiciones de vida de nuestras comunidades>> dijo ella.  
 
Ser un  líder poderoso requiere expresar su visión con su 
voz.  Los políticos toman decisiones que tienen un impacto 
en los lugares donde vivimos pero ellos escuchan a quien 
hable lo más fuerte. Nosotros podemos organizar nuestras 
voces para ser oídos y crear un cambio. 
 
Cuando defendemos nuestras opciones para  la  salud en 
nuestra  comunidad,  nosotros  construimos  un  poder 
comunitario para crear cambios. La doctora Bracho contó 
una historia de cómo no hay parques para que  los niños 
jueguen en la comunidad y como las personas comenzaron 
a comentar en las reuniones del consejo municipal y exigir 
un parque local. Las madres hablaron sobre la salud de sus 
niños  en  el  ambiente.    Tuvieron  éxitos  en  construir  un 
parque   bello y seguro   en  la comunidad. <<Ellos no solo 
adquirieron  un  parque>>,  dijo  ella.  <<Construyeron  una 
comunidad>>.  Y  ahora  los  residentes  han  aprendido  a 
cómo usar la política para lograr hacer cosas.  Aprendieron 
a trabajar con el concejo municipal y entienden sobre el 
uso  de  tierra  y  como  lograr  hacer  de  la  comunidad  un 
mejor lugar.  
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<<Los programas y servicios son 
progreso, pero la politica es poder. El 
cambio comienza cuando tu voz es 
oida por las personas que tomana las 
decisiones en tu area>> 
 

Joe Perez 
Ciudad de Anaheim 

 

 

 

Participar en la Ciudad
 
En la reunión. Judy Harper facilitó un programa tipo “Talk Show” 
con tres oficiales de  la ciudad y personal de  la ciudad: La muy 
honorable Jennifer Mendoza (Miembro del Concejo de Lemon 
Grove), el honorable Rex Richardson (Miembro del Concejo de 
Long  Beach)  y  Joe  Pérez    (Superintendente  de  Servicios  de 
Comunidad para la Ciudad de Anaheim). Ellos dialogaran sobre 
las maneras tangibles para defender a las Zonas de Vidas Activas 
y Comidas Saludables a través del compromiso cívico.  Animaron 
a  todos  a  que  se  involucren.  Rex  Richardson  dijo  que  <<el 
compromiso cívico crea una sed para  más comprometerse más 
con la comunidad>>. Mendoza, Richardson y Pérez dijeron que 
las voces de los residentes son sumamente importantes.  
 

Sea  claro.  Sea  persistente.  Conozca  a  los  miembros  de  su 
Concejo de Ciudad y permitan que ellos los conozcan a ustedes 
y su comunidad.  Asista a las reuniones del Concejo de la Ciudad 
y hable sobre  los temas que  le  importan. <<Vaya al grano. No 
tenga miedo>>, dijo Mendoza. Aquí  le indicamos cómo se hace: 
1) Piense sobre  los temas que a usted  le importan, 2) Prepare 
sus ideas y hable durante 3 minutos, 3) Asista a la reunión del 
Concejo y 4) Llene la papeleta para hablar frente al Concejo. Tip 
extra:    Averigüe si hay una academia de  liderazgo en su área. 
Inscríbase en ella para que preparase bien para un compromiso 
cívico.  
 
Rex Richardson dijo que el Concejo Municipal de Long Beach es 
ahora una ciudad HEAL (de Vidas Activas y Comidas Saludables) 
y que está alineada con la campaña de la primera dama Michelle 
Obama  Let’s Move. Cuando un miembro del Concejo Municipal 
se convierte en un oficial de una Ciudad HEAL se  le hace más 
fácil  al  residente  defender  los  cambios  saludables  en  sus 
ciudades porque son parte de una visión oficial de la ciudad.  
 
Los  líderes  de  las  ZONAS  hicieron  preguntas muy  profundas 
sobre los miembros del Concejo Municipal. Un líder comunitario 
preguntó al panel el por qué  las ciudades no  les facilitan a  los 
padres solteros participar y proveer cuido de niños durante las 
reuniones del concejo.  Roberto, un líder comunitario  de Lemon 
Grove, preguntó cómo es que pueden lograr que sus opiniones 
sean oídas por  el concejo de la ciudad. El Panel le informó que 
ellos han  visto  a  los  jóvenes organizarse para  lograr mejores 
instalaciones  recreativas  y  espacios  para  poder  usar  sus 
patinetas de manera segura.  Los jóvenes pueden movilizar a sus 
amigos para involucrarse con un un Concejo de Líderes Jóvenes 
u  inclusive  organizar  un  nuevo  Concejo.  <<Organice  a  sus 
amistades>>  dijo  el  miembro  del  Concejo,  Richardson, 
<<conozca  a  los  miembros  del  concejo.  Al  principio  puede 
aparecer  intimidador,  pero  con  práctica  usted  tendrá  más 
confianza>>. 
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Preséntese usted mismo a sus representantes del concejo y a 
los  oficiales municipales. Aprenda  sobre  sus metas  y  déjenle 
saber sobre su visión para una ciudad saludable. Conozca a los 
miembros  del  Concejo Municipal  y  personal  para  que  usted 
pueda hablar  con ellos  sobre  sus  ideas.    Invite e  los oficiales 
electos a  los eventos de su comunidad para que ellos puedan 
ver qué es lo que usted hace y aprender sobre las cosas que a 
usted le importan. Los vecinos pueden trabajar con los oficiales 
electos, el Gerente de la Ciudad o los planificadores de la ciudad 
para  mejorar  las  condiciones  en  las  comunidades.    Si  su 
representante electo no habla por usted, vote para elegir a otra 
persona! Si usted no puede votar  porque es indocumentado o 
tiene un  crimen  en  su pasado,  todavía puede organizar para 
lograr  elegir  a  personas  a  los  puestos  que  representan  sus 
intereses.   Al  involucrarse  en  los  cambios  locales de política, 
podemos  trabajar  juntos para  incrementar  las oportunidades 
para  comer de manera más  saludable  y  vivir  activamente en 
nuestras comunidades.  
 
 
<<Ahora  sabemos  que  podemos  avanzar  al  completar 
proyectos. Tengo  los derechos como un residente. Pudiese ser 
que  no  tengamos  papeles  pero  tenemos  nuestras  voces.    Yo 
puedo lograr soluciones>>. 

 
Lucy Ortiz 

Líder Comunitario 
 
 

<<Asista a las reuniones del Consejo. Tienen el derecho de hablar 
sobre cualquier cosa>>. 
 

Honorable Jennifer Mendoza 
Ciudad de Lemon Grove 

 
 

<<Usted  no  sabe  qué  tan  poderosa  es  su  voz.  Cuando  las 
personas entran a una reunión del Concejo,  a usted se le oye>>.
 

Honorable Rex Richardson 
Ciudad de Long Beach 

 


