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VECINDARIO ORGANIZADO
Las comunidades seguras comienzan con organizaciones
estructuradas y vecindarios bien preparados. Los residentes
de Oakland son altamente alentados a organizar su
comunidad y abordar temas de interés local, para
prepararse para emergencias y para construir comunidades
más fuertes mejor conectadas.

¿Por Qué Organizar
Mi Vecindario?

¿Qué Hace Un Vecindario
Organizado?

Organizar (o reorganizar) a su grupo
de vecinos resultará en mejorar la
seguridad y en general mejorar la
calidad de vida. Ayudará a superar los
efectos de los recursos limitados de la
ciudad.
Un Barrio organizado puede abordar
cuestiones de mayor interés o
preocupación, esto incluye:

Usualmente un barrio organizado cubre un
bloque o dos de calles conectadas (algunas
son más grandes), o tal vez todas las
unidades en un edificio de apartamentos.
Los barrios organizados tienen uno o
preferiblemente varios líderes/coordinadores/Capitanes de bloque, mantienen una
actualización y lista segura con la
información de contacto de los residentes y
realizan eventos regulares durante el año.

 Preparación y respuesta a

Estos eventos del vecindario pueden incluir:

desastres naturales y emergencias
 Disuadir el crimen
 Mejora de estacionamiento y
tráfico y seguridad en su área
inmediata
 Limpiar y embellecer el barrio
y hacerlo más seguro contra
incendios forestales
 Socializar y construir un
mayor sentido de comunidad

 Cuidarse el uno al otro

 Reuniones sociales informales de
bienvenida a nuevos vecinos
 Fiestas de vacaciones
 Esfuerzos de seguridad contra
incendios forestales de Firewise USA®


de


Noche Nacional Fuera
Entrenamiento de vigilancia vecinal
prevención de Crimen
Preparación para emergencias
(CORE/CERT) entrenamiento

Muchas comunidades de Oakland están muy bien organizadas y lo han sido
durante muchos años, y están dispuestas a servir como grupo modelo para los
vecindarios recién organizados. El equipo de OCP&R puede ayudar a
coordinar esta asistencia. Por favor contáctenos.

www.oaklandcpandr.org | 510.575.0916 | info@oaklandcpandr.org

¿CÓMO ORGANIZAR SU VECINDARIO?
PARA EMPEZAR

Organizar un vecindario requiere unos pocos vecinos “para que la pelota empice a
rodar.” Los pasos iniciales probados incluyen:


Formar un equipo
pequeño de inicio
de vecinos
comprometidos

Determinar limites
apropiados y las
direcciones de cada
intengrante parte del
grupo

Celebra un evento
social para que el
vecindario conozca para
qué y como organizarce

MANTENGA EL
ENTUSIASMO
SIEMPRE



Recopilar una lista de
información de los
vecinos (generalmente
restringido al equipo)

Anime a más
vecinos a ayudar
con la organización
de eventos sociales

Determinar la mejor
manera de
comunicarse: correo
electrónico, texto, al
ladosubgrupo, etc.



Dividir las tareas en
actividades
pequeñas para las
personas con vidas
mas ocupadas

MAS QUE NADA,
BIENVENIDOS
TODOS Y ¡QUE SE
DIVIERTAN!

No se desanime si la participación no es lo que esperaba. Es posible
que algunas personas no compartan su entusiasmo por mantener
unida a la comunidad. Si logra tener al menos a la mitad de los
cabezas de cada hogar en al menos una actividad al año, está
en el camino hacia el éxito. Asegúrese de dar la bienvenida a los
nuevos residentes y aprovechar sus energías y ganas de conectarse
con los nuevos vecinos.

Asigne los deberes y responsabilidades para evitar el agotamiento entre su equipo
central. Haga diferentes actividades y asegúrese que cada evento incluya tiempo para socializar
y divertirse. Informe el por qué quiere a su vecindario organizado en primer lugar y mantenga a
los vecinos informados de los logros obtenidos.

Los barrios organizados son la
base para que los residentes
tengan la habilidad de
prepararse mejor y responder a
un desastre.
OCP&R es un programa de Oakland
Firesafe Council.
Póngase en contacto con OCP&R para obtener
más información y asistencia en la
organización de su vecindario.

RECURSOS PARA
AYUDARLE A ORGANIZAR
Hay muchos recursos disponibles para ayudar
a organizar su barrio. Una guía de
organización y líderes está disponible a través
de OCP&R. Se incluye una organizada
descripción de habilidades, eso sugiere que un
vecindario puede progresar a medida que el
vecindario se organiza. Programas como
Firewise USA® y Neighborhood Watch.
Vea los pasos para ayudar a que un vecindario
sea más seguro contra incendios y crímenes.
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