PLAN DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO
OBJECTIVO 1.3 SESIONES DE ESCUCHA
Resumen: 12 octubre del 2020, Reunión con Roseland CBI
El 12 de octubre de 2020, la Directora de Participación Comunitaria de Santa Rosa, Magali Telles, la
coordinadora de participación comunitaria, Danielle Garduño y el especialista en alcance
comunitario Gustavo Mendoza se reunieron con membros de Roseland CBI (Community Builders
Inicitive) para una sesión de escucha y diálogo.
Sesiones de escucha y preguntas para discusión
Preguntas Específicas para la Policía Local
1. ¿Qué significa sentirse seguro en su comunidad y cómo se ve?
• Aumento de la seguridad en las calles, se ha incrementado el comportamiento delictivo en las
calles.
• Aumentar la vigilancia policial en la comunidad y calles.
• Las personas sin hogar van a Roseland Creek y consumen drogas y arreglan sus ponen
arreglar sus bicicletas, y dejan toda su basura atrás.
• Las personas sin hogar pasan el rato en la esquina de West Ave y Delport Ave, se esconden
detrás de los árboles, y por la noche esa área no está bien iluminada.
• Algunas luces en Delport Ave no funcionan y es necesario podar los árboles para permitir que
se vean las luces que funcionan.
• La renta está aumentando, pero la calidad de vida en la comunidad empeora. La seguridad es
una gran preocupación para la comunidad.
2. ¿Que a sido su experiencia con la agencia de policía de la ciudad de Santa Rosa (SRPD)?
• Llamé a SRPD para informarlos sobre una línea caída eléctrica en la esquina de Stony Point
Road y Sebastopol Road, un camión pasó y se estrelló contra la línea y la destruyó. La línea
estaba en el suelo y era peligrosa. La policía nunca llegó. No fue hasta el día siguiente que
quitaron la línea eléctrica. Pero SRPD nunca me volvió a llamar para hacer un seguimiento.
• Le dispararon a Andy López un niño en la espalda siete veces. No podemos confiar en ellos,
son racistas y agresivos.
• Me detuvo un policía de motocicletas por pasar un poco la línea amarilla del camino en un
semáforo rojo y. El auto que estaba a mi lado también estaba un poco sobre la línea amarilla
del camino peatonal, pero el policía de motocicletas decide detenerme y darme una multa.
Cuando le pregunté por qué solo me detuvo a mí y no a la dama blanca en un auto a mi lado
haciendo lo mismo, dijo que solo me vio a mí.
• La policía siempre llega tarde cuando ocurren problemas.

• Un vagabundo caminaba por mi complejo de apartamentos con un cuchillo mirando por las
ventanas y tocando puertas a las 3:00 de la mañana buscando a María. Toco en mi puerta y
no abrí. Llamé a SRPD, no llegaron hasta las 4:00 a.m. para cuando el vagabundo se había
ido.
• La policía siempre llega tarde cuando ocurren problemas.
• Entré en la lavandería en mi complejo de apartamentos y vi a un hombre afroamericano
desnudo en la lavandería. Llamé a la policía, vinieron, pero no lo arrestaron.
• Cuando llamo a la policía, tardan una eternidad en aparecer, y hay una mujer blanca en una
silla de ruedas cada vez que llama a la policía, vienen rápido, incluso viene el departamento
de bomberos.
3. ¿Qué ideas tiene para fortalecer las relaciones con la policía?
• La policía necesita reunirse con miembros de la comunidad. Específicamente, con
comunidades de color. Organice eventos comunitarios para que la gente pueda conocerlos y
comprender mejor el trabajo que realizan. Asiste a los eventos de la comunidad.
• Entrenar la policía en comunicación y participación comunitaria y comprensión de
comunidades de color y diferentes culturas.
• Invitar a la policía a eventos comunitarios para que puedan aumentar su participación.
• Los policías deben aumentar su visibilidad en la comunidad de negocios y ayudarlos cuando
ocurren problemas con las personas sin hogar. Un vagabundo agredió a un senior sentado
en la parada del autobús, la policía apareció, no arrestó al vagabundo y ni siquiera tomó un
reporte.
• Los negocios locales necesitan ayuda con el problema de las personas sin hogar.
4. ¿Qué ideas tiene para fortalecer las relaciones con la Ciudad de Santa Rosa?
• ¿Cómo podemos apoyar al departamento de bomberos y cómo podemos obtener más
información de los bomberos?
• Queremos saber más sobre los candidatos corriendo para representar a nuestro distrito.
Necesitamos saber más sobre nuestros representantes en el consejo municipal y su historia
y logros.
• Siento que la información nunca llega a nuestra comunidad, se pierde o nunca llega a nuestra
comunidad.
• Necesitamos más información sobre los candidatos que tienen campañas para el consejo
municipal, no solo en reuniones de zoom, necesitan usar Facebook y la radio para
interactuar con la gente.
• Los candidatos no cumplen su palabra, obtienen el puesto y se olvidan de sus promesas a la
gente, al igual que los presidentes.

• El representante del Concejo Municipal debe concentrarse y organizar talleres para dirigir los
problemas identificados por la comunidad.
Preguntas específicas de la ciudad de Santa Rosa
5. ¿Fuera del departamento de Policía de Santa Rosa, qué preocupaciones o problemas tiene que
afecten a su comunidad? ¿Cómo puede ayudar la ciudad a abordar estas preocupaciones o
problemas?
• Terremotos: cómo nos preparamos para uno. ¿Qué necesitamos saber para estar preparados?
¿Cuáles son nuestros sistemas de alerta ante un terremoto y formas de comunicación?
• Necesitamos contratar más policías, no hay suficientes policías.
• Más información, asistencia y alcance sobre COVID-19. ¿Qué haces cuando tienes una prueba
de COVID-19 positiva, cuáles son nuestros derechos?
• Mejorar el tráfico durante el horario escolar en Burbank Ave. y Hearn Ave. y accidentes
automovilísticos en Kenmore Lane y Sebastopol Road.
6. ¿Cuál es la barrera más grande que impide la communidad que habla español de participar?
• Haga que la información esté disponible usando la aplicación WhatsApp.
• Clases de idioma en Inglés Crea un boletín en español. Mesa de recursos en la comunidad.
•

Facebook.

• Anuncios y promoción en el Casino.
• Clases de ingles
• Los miembros de Roseland CBI siguen a la Ciudad de Santa Rosa en Facebook, pero la
información no siempre está disponible en español. O hay un retraso en la traducción de la
información.
• La traducción al español no está en términos sencillos.
• Existe temor en la comunidad sobre el estatus migratorio.
• La información proporcionada por el departamento de policía de Santa Rosa no siempre está
en español.
• La Ciudad necesita hacer un mejor trabajo para involucrar e informar a los jóvenes y que los
jóvenes puedan comunicarse con los padres.
• Acercarse al vecindario, salir a la comunidad, asistir a eventos comunitarios

7. ¿Cuáles son algunas de las cosas sobre las que le gustaría saber más sobre la Ciudad de Santa
Rosa (por ejemplo, cómo se inscribe alguien en la boleta para el Concejo Municipal, cómo crea
la Ciudad su presupuesto cada año, etc.)?
• ¿Cuáles son las reglas y limitaciones del Concejo Municipal, cuánto tiempo puede alguien
estar en el Concejo Municipal una vez elegido? ¿Cuáles son los límites para los inmigrantes?

8. ¿Los miembros del grupo estarían interesados en ayudar a la Ciudad de Santa Rosa a crear
videos en español para informar a la comunidad?
• Unánimemente si
9. ¿Sabes quién es el alcalde de Santa Rosa?
• Unánimemente no

10. ¿Algún pensamiento final que le gustaría compartir con nosotros?
• Realmente disfrutamos de programas como Neighborfest que nos da la oportunidad de
conocer a nuestros vecinos. La ciudad debería tener más oportunidades para Neighborfest.
• La Ciudad debe tener un calendario maestro para todos los eventos comunitarios en
Facebook.
• No asuma que no todos en nuestra comunidad no se han visto afectados por COVID-19 y los
incendios. Muchas personas han perdido sus trabajos, no tienen a nadie que se ocupe de
sus hijos. No hay nadie en nuestro condado que no se haya visto afectado.
• Los trabajadores nunca reciben ayuda ni asistencia.
• Debe haber una forma de obtener las pruebas de COVID-19 en la comunidad de Roseland.
• Las calles están llenas de basura y es fea y sucia.
• Debería haber una forma de organizar más eventos comunitarios o eventos de limpieza de la
comunidad.
• Nadie en el grupo sabía quién era el alcalde y muchos expresaron interés en conocerlo.

