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En Salinas, California, los residentes de los vecindarios se están movilizando para lograr
la seguridad de la comunidad y prevenir la violencia que afecta a la juventud. Con una
creciente base de evidencia que muestra cómo los ambientes pueden moldear el
comportamiento, el Departamento de Salud del Condado de Monterrey (Monterey County
Health Department) y la iniciativa Construyendo Comunidades Saludables (Building
Healthy Communities) están involucrando a los residentes en la transformación de lo
físico/construyendo ambientes sociales. Su objetivo es apoyar la salud, la seguridad,
el bienestar y prevenir la violencia. A medida que el campo de prevención de violencia
sexual y doméstica aumenta su capacidad para abordar el riesgo compartido y los
factores de protección en todas las formas de violencia, las estrategias ambientales
como esta son valiosas para considerar. Si bien este trabajo en Salinas se enfoca
específicamente sobre la violencia comunitaria y la violencia que afecta a los jóvenes, la
violencia comunitaria es un factor de riesgo conocido para múltiples formas de violencia,
incluido el maltrato infantil, la violencia sexual, la violencia juvenil y la intimidación.
Además, uno de los objetivos es facilitar la participación de los residentes en la resolución
de problemas dirigida por la comunidad de una manera que apoye la cohesión de la
comunidad. La investigación muestra que el pobre apoyo y la cohesión del vecindario son
un factor de riesgo para las citas de adolescentes y la violencia de pareja íntima.

ABORDANDO EL PROBLEMA DE LA
VIOLENCIA EN SALINAS A TRAVÉS
DE ASOCIACIONES CENTRADAS EN
EL CAMBIO AMBIENTAL
Coined the “salad bowl” of the world,
Acuñada como la “ensaladera” del
mundo, Salinas sirve como una
importante ciudad agrícola en la
zona costera central de California.
Históricamente, la ciudad, y
particularmente el barrio de Alisal,
han sido el hogar de muchos
trabajadores agrícolas y migrantes
que han sido afectados por tasas
de pobreza e inestabilidad de
la vivienda en esa zona. Malas
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violencia y homicidios en la ciudad.
A medida que las tasas de violencia
en Salinas alcanzaron entre las más altas de todo California, una coalición fuerte
presidida por el alcalde y el juez de la corte juvenil se reunieron para discutir lo que
todos podrían hacer para prevenir la violencia en primer lugar, antes de que ocurra.
Después de que el departamento de salud pública recibió una subvención STRYVE de los
Centros para el Control de Enfermedades y Prevención (Centers for Disease Control and
Prevention CDC) para reducir la violencia que afecta a la juventud y mejorar la seguridad
comunitaria, decidieron seguir una estrategia clave de diseño ambiental llamada Prevención
del Crimen a través del Diseño Ambiental (Crime Prevention through Environmental Design
CPTED). Reconociendo la necesidad para la participación de la comunidad en esta estrategia,
la Salud del Condado del Departamento de Monterey asociada con una local, iniciativa
dirigida por la comunidad llamada Construyendo Comunidades Saludables (Building Healthy
Communities BHC). CPTED combina cambios en ambos, los ambientes físicos y sociales, tales
como reverdecer y revitalizar espacios públicos para aumentar en la comunidad la conectividad
y prevenir el crimen y la violencia. Esta es una estrategia que se ha convertido en el centro de
muchas de las mejoras comunitarias en Salinas en los últimos años.

.TRAER VOCES RESIDENTES AL FRENTE
Con fondos de La Dotación de California (The California Endowment), BHC en el vecindario
Alisal de Salinas centró sus esfuerzos en la promoción comunitaria y la colaboración
multisectorial. La iniciativa local ha sido fundamental para llevar las voces de los residentes a
la vanguardia de los procesos de toma de decisiones en la ciudad, particularmente en lo que
respecta a la actualización de los elementos del plan general de la ciudad, así como el plan
de vitalidad Alisal: un plan que aborda múltiples áreas problemáticas dentro del vecindario
incluyendo desarrollo económico, salud
y seguridad comunitaria, transporte,
calidad de vida (juventud, arte, parques/
espacios abiertos) y vivienda. CPTED ha
sido utilizado en el desarrollo de ambos
planes, lo que es evidente en la forma
en que exigen un acceso equitativo a
espacios verdes abiertos en toda la ciudad
de Salinas. Los internos jóvenes pagados
participaron activamente y trabajaron junto
a los adultos en el desarrollo de estos
planes, participando en foros comunitarios
y abogando a nivel de la ciudad para la
asignación de más fondos para poner
en práctica estos planes. Los internos
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ciudad. BHC apoya a la comunidad de
Alisal a trabajar con la ciudad para hacer
muchos cambios ambientales para disminuir la violencia y mejorar la calidad de vida de sus
residentes.
CONSTRUYENDO VECINDARIOS PARA LA SEGURIDAD Y LA COHESIÓN
La investigación muestra que a menos que la percepción de seguridad sea alta dentro de
un parque o área pública, esos espacios no serán utilizados por la comunidad. Sin embargo,
hay cambios básicos de diseño ambiental que pueden implementarse para aumentar la
seguridad y, por lo tanto, aumentar el uso de la comunidad y ayudar a construir cohesión social.
Por ejemplo, mejorar la iluminación o podar árboles y arbustos puede prevenir la violencia
y aumentar la seguridad. Estas fueron acciones específicas que la ciudad pudo financiar en
un complejo de viviendas de varias unidades que tenía entradas oscuras y en parques de la
ciudad. Al mejorar la iluminación y podar los árboles, la ciudad aumentó la visibilidad general e
hizo que fuera más seguro para los niños jugar en el parque.
Los espacios seguros de reunión pública ayudan a los residentes a construir la cohesión del
vecindario. Como Gabriela, la organizadora de equidad juvenil para BHC lo expresa: “Mejorar
la calidad de la infraestructura de un vecindario saca a las personas y crea un sentido de
comunidad, alejándose de las personas ‘observando cada otro “a la gente” cuidando el uno
del otro.’” Una manera en que BHC ha ayudado a traer vecindarios juntos es a través de un
evento anual de construcción comunitaria en Salinas que se llama Ciclovia Salinas. Durante

este evento, que es principalmente dirigido por jóvenes, 1.6 millas del corredor más concurrido
en Alisal. El vecindario está cerrado y abierto para una variedad de actividades recreativas. A
través de este evento, los residentes salen a las calles para conectarse entre sí y construir una
comunidad. Además, los jóvenes que organizan el evento pueden desarrollar sus habilidades
de liderazgo y reconocer el poder que tienen para traer un cambio positivo a la comunidad.
El BHC también se resiste a la amenaza potencial de revalorización como se realizan las
mejoras de infraestructura. Para retroceder contra esta amenaza, están trabajando con
la comunidad para desarrollar estrategias para asegurarse de que los residentes puedan
permitirse el lujo de permanecer. Dos de estas estrategias son cívicas, compromiso y defensa,
que son crucial en términos de empoderar a los residentes a abogar por que se les asignen los
recursos adecuados, y hacer que la ciudad rinda cuentas de los cambios prometidos.
LOGRANDO MEJORAS EN LA SEGURIDAD Y COHESIÓN SOCIAL
En Salinas, ha habido una disminución significativa en la tasa de delitos violentos entre 2007
y 2017. Los trabajoS de BHC, el Departamento de Salud Pública del Condado de Monterey y
otros socios colaboradores han coincidido con una mejora de la seguridad y una disminución
en el número de cantidad de miembros de la comunidad afectados por asalto físico y violencia
armada. Los mapas de puntos de acceso han mostrado una disminución en la densidad de
agresiones violentas contra jóvenes entre las edades de 10 y 24 y también han demostrado una
disminución general en la densidad del crimen en varios vecindarios en Salinas. También ha
habido un aumento significativo en la cohesión social, algo que ha sido medido por un Estudio
de cohorte del Instituto Nacional de Salud que ha estado rastreando a un grupo de estudiantes
de Salinas durante 2.5 años.
Reflexionando sobre su trabajo y las lecciones aprendidas a través de CPTED, Linda McGlone
dice: “... esté dispuesta a seguir a la comunidad y dejar que los líderes residentes le muestren
el camino “. BHC sirve como un gran ejemplo de esta lección, permitiendo que los residentes
lideren la construcción de relaciones con la ciudad y abogando por la equidad en el barrio de
Alisal.

Linda McGlone tiene 25 años de experiencia en salud pública en el Condado de Monterrey y ha
sido la coordinadora del programa de prevención de violencia juvenil STRYVE, financiado por
los CDC, desde el inicio del proyecto en 2011. En 2017, recibió el “Premio de La Paz Comunitaria”
para el Condado de Monterey. Linda recibió una licenciatura en ciencias de la Universidad
de Illinois, en Urbana- Champaña; y una Maestría en Salud Pública, de la Facultad de Salud
Pública de la Universidad de Texas. (Master of Public Health Degree, from the University of
Texas School of Public Health).
Gabriela Manzo se crió en Salinas desde los 6 años. Se graduó de Everett Alvarez High School
y obtuvo su Licenciatura en Artes en Sociología de Sonoma Universidad Estatal. Actualmente
es la organizadora de equidad juvenil para construir comunidades saludables donde trabaja
con jóvenes líderes de nuestra comunidad en Ciclovía Salinas, Prevención del delito a través
del diseño ambiental (CPTED) y la investigación de acción participativa juvenil (YPAR). Su
pasión proviene de incluir activamente las voces de los jóvenes en los procesos de toma
de decisiones. Ella se dedica a desarrollar el poder de los jóvenes a través de un mayor
compromiso cívico dentro de las escuelas, proyectos de uso del suelo y otras instituciones
públicas. Ella cree en el valor de invertir en el desarrollo de la juventud, apoyándolos como
líderes en nuestra comunidad, no solo aumentando el sentido de propiedad pero haciendo que
reconozcan el poder de sus voces.
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