PLAN PARA FACULTAR A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA
Esta estrategia es un punto de partida. Es un reconocimiento de que nosotros como organización, necesitamos reorientar nuestros
esfuerzos no sólo para informar a la comunidad sobre lo que la Ciudad está haciendo por ustedes, sino para invitar más
ampliamente la participación y colaboración del público para que todos los miembros de la comunidad sientan que tienen una voz
y están facultados para buscar e implementar el cambio.
El enfoque de la estrategia que se presenta a continuación es entablar diálogo con la comunidad en relación con las protestas
actuales. Por este medio, tenemos la posibilidad de examinar las políticas y prácticas para mejorar la relación y el servicio de la
Ciudad para con la comunidad, así como la confianza de ésta. Si bien se centra en la participación del Departamento de Policía de
Santa Rosa, la policía no está sola en la respuesta a la necesidad de cambio.
Este plan crecerá y evolucionará, y con esto, damos nuestros primeros pasos.
VISIÓN
Existe una relación abierta y de confianza y respeto entre el Departamento de Policía de Santa Rosa y la comunidad, así como un
espacio para un diálogo continuo, inclusivo y constructivo.
META 1
Aumentar el diálogo constructivo e inclusivo entre los líderes de las comunidades negras y latinas en Santa Rosa y el condado de
Sonoma, con la Ciudad de Santa Rosa.
Este diálogo no se centra únicamente en el Departamento de Policía de Santa Rosa, sino que incluirá soluciones más amplias del tipo
red de seguridad, como las oportunidades económicas, el uso del suelo, el presupuesto, las prácticas de contratación, etc.
Objetivo 1.1 Objetivo 1.2 Objetivo 1.3 Objetivo 1.4 Objetivo 1.5 -

Desarrollar un proceso para compartir regularmente los avances y las actualizaciones de este plan y los esfuerzos
relacionados.
Para el 31 de julio de 2020, se habrá invitado a por lo menos 50 líderes y se habrá elaborado un plan para una
participación más amplia de la comunidad.
Para el 31 de agosto de 2020, se habrán realizado al menos 5 sesiones de escuchar a la comunidad.
Para el 30 de septiembre de 2020, se habrá elaborado un informe sobre los resultados de las sesiones de escuchar a
la comunidad y se presentará de nuevo a los líderes de la comunidad.
Para el 31 de diciembre de 2020, se habrá elaborado un plan de oportunidades de participación comunitaria
permanente, con el enfoque en el 2021.

META 2
Se brindará a la comunidad la oportunidad de examinar y aportar opiniones sobre el uso de la fuerza del Departamento de Policía de
Santa Rosa y sus políticas de vigilancia de la comunidad.
Objetivo 2.1 - Establecer un foro para aportar observaciones continuas sobre las prácticas de la policía en la comunidad, los
problemas de la comunidad y las ideas para mejorar.
Realizar al menos 5 talleres comunitarios para examinar y aportar opiniones sobre las políticas prioritarias
Objetivo 2.2 (prioridades determinadas a través de las conversaciones del Jefe con los líderes de la comunidad).
Utilizar las aportaciones de los talleres comunitarios para dar forma al alcance del trabajo del auditor independiente
Objetivo 2.3 - de la policía.
META 3
Establecer un círculo de retroalimentación para medir la eficacia de los esfuerzos con y en la comunidad, y entre el personal de la
Ciudad.
Capacitar al personal de la Ciudad sobre los niveles de participación de la comunidad y las oportunidades de
Objetivo 3.1 - procurarla, incluyendo la revisión y el ajuste basados en las opiniones recabadas en las sesiones de diálogo/escuchar
a la comunidad.
Desarrollar estrategias de recursos para apoyar y optimizar las oportunidades de procurar la participación de la
Objetivo 3.2 comunidad relacionadas con programas, proyectos y servicios específicos.
Evaluar los esfuerzos de procurar la participación de la comunidad; invitar a las instituciones educativas y las
Objetivo 3.3 organizaciones locales
Rendir informes anuales al Consejo de la Ciudad sobre las actividades de procuración de participación de la
Objetivo 3.4 comunidad y el progreso hacia cada meta

