
 

 

 

 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

Bienvenida/presentarse/resumen  
 

Novedades: 

 Recorrido del supermercado con 
Choose Health LA Kids 

 Involucramiento a los residentes – 
Día de diversión familiar 

 Petición por patrocinar In Her 
Shoes  

 

Presentación de la conexión de la primera 
infancia al bienestar - Pamela Lewis 
 

Las elecciones para el grupo de liderazgo 
 

Los próximos pasos del Aprendizaje por la 
práctica (LBD): 

 Novedades de la hoja de trabajo 

 Sesión de reflexión 

 Identificación del panel para las 
entrevistas 

 Planificación para la acción del 
desarrollo de capacidades 

 

Planificación para la presentación del apoyo 
concreto  
 

Conclusión y próximos pasos  
 
Announcements 

PRÓXIMOS PASOS: 
 Reunión del grupo de trabajo de Aprendizaje por la 

práctica – el 10 de marzo de 2015, 2:30pm – 
4:30pm 

  

 Diseñar juntos la reunión de liderazgo – el 12 de 
marzo de 2015, 12pm -2pm 

  

 Reunión de la Asociación comunitaria – el 26 de 

marzo de 2015, 2:30pm - 5:00 pm 

RESUMEN Y DECISIONES DE LA REUNIÓN CONTINUADAS: 

Los concilios de salud comunitaria (Capacitación de poder abogar) 
Michael Fleming dijo que First 5 LA, en asociación con los concilios de salud comunitaria (CHC, por sus siglas 
en inglés) patrocinarán una capacitación de abogar con respecto a las bebidas azucaradas el 7 de marzo de 
2015 en el campus de la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés) de 9:00am -1:00pm 
para conversar sobre el dinero del impuesto de 1% en las bebidas azucaradas que apoyará el establecimiento 
de un fondo de niños que apartará fondos al Departamento de salud del estado, a las organizaciones de base 
comunitaria, a la prevención basada en las pruebas y a las escuelas primarias para el fin de programas 
estatales de obesidad infantil. Se les pidió a los miembros ser voluntarios para asistir a la capacitación para 
tener una voz. (4 miembros se pusieron como voluntarios) 

 Petición por patrocinar los grandes comienzos para los bebés negros “In Her Shoes” (en su lugar): 
Yvette Morales presentó una petición por $2000 para un evento que se ha diseñado para empoderar, educar e 
involucrar a las mujeres embarazadas de la comunidad con recursos e información para asegurar un parto 
sano. El evento se enfoca en 100 mamás jóvenes embarazadas y con niños. La Asociación votó con 
unanimidad financiar el proyecto.   

Presentación de la conexión de la primera infancia al bienestar – El presentador no estaba disponible así 
que se programará la presentación de nuevo para una futura fecha.   

Las elecciones para el grupo de liderazgo – Debido a la baja asistencia a la reunión y un esfuerzo de tener 
un voto más inclusive, la Asociación votó por pasar las elecciones a la reunión de la Asociación comunitaria 
del 26 de marzo de 2015 (un voto de 9/5). La Asociación también votó por no extender la fecha límite para la 
solicitud del candidato (voto de 7/3).   

Los próximos pasos del Aprendizaje por la práctica- La desarrolladora de capacidades, Kara Coleman 
entregó la hoja de trabajo final de LBD a First 5 LA el 20 de febrero de 2015 para la revisión formal y esperan 
comentarios de First 5 LA.    

Sesión de reflexión de LBD: La evaluadora del desarrollo, Angela Beltran junto con 6-7 de los evaluadores 
del desarrollo harán una sesión de reflexión durante la reunión de la Asociación comunitaria del 26 de marzo 
de 2015 para reflexionar sobre: a) Cómo avanzará la comunidad  b) Qué se ha aprendido y c) Qué se ha 
hecho. 

La identificación del panel para la entrevista del subvencionado/contratista de LBD: BSWA necesitaba 
identificar 2 panelistas y 4 sustitutos para la entrevista para participar en el panel y proceso de la entrevista. 
Se identificaron dos panelistas residentes y 5 sustitutos.     

Planificación para la acción del desarrollo de capacidades: Los miembros del liderazgo y del grupo de 
trabajo LBD revisaron y conversaron sobre metas a corto plazo, a plazo mediano y a largo plazo para las 
siguientes prioridades del desarrollo de capacidades con la Asociación. Se les pidió a los miembros de la 
Asociación participar en el trabajo en grupos pequeños mientras el grupo se esfuerza por convertir estos 
planes en acción. 

o Involucrar a las partes interesadas que son más afectadas por las metas de la Asociación (p.ej. los 
padres jóvenes de 12-25 años). 

o Informar a los nuevos o potenciales miembros de la Asociación acerca de las metas y la estructura 
de la Asociación. 

o Capacitar a los nuevos miembros de liderazgo / grupos de trabajo y a los voluntarios de la 
Asociación 

Planificación para las presentaciones del apoyo concreto: Los temas sugeridos para apoyo concreto en 
el futuro incluyen: 
- Presentadores que vienen para ayudar a la 

comunidad  
- Presentaciones en las que puede haber incentivos 

como trabajos, servicios a un descuento, etc. 

- Servicios que enfocan en los padres jóvenes 
- Queremos escuchar sus observaciones después 

de que ellos (los padres jóvenes) 
asistan/participen en los servicios, inclusive de 
los programas de visitas al hogar.  

- Recursos para el sistema del cuidado de 
acogido/los jóvenes en transición 

- Necesidades especiales: el autismo, los 
desafíos en el desarrollo, las dificultades de 
aprendizaje, etc. 

- El Nido Family Centers: Eventos para los jóvenes; 
el embarazo adolescente; capacitaciones para los 
padres hombres jóvenes 

- Welcome Baby – Actualizaciones y seguimiento de 
las historias; como los servicios de las viviendas y 
de la salud (las familias embarazadas) 

- South LA Health Project- Choose Health LA Kids; 
Healthy Families; WIC; etc. 

- Tiempo social y rompehielos para conectar con 
los participantes; intercambiar nombres y 
números de teléfono para llamarse y ofrecerse 
servicios 

- Lista de recursos para la Asociación 

- Parques y recreación: Presentaciones de los 
padres hombres jóvenes 

- Shields for Families- Presentación del abuso de 
sustancias 

- La seguridad y los recursos alimenticias - Cal 
Fresh, PCI en West Athens, First New Christian 
Church 

- La violencia de la pareja y los recursos 
- DPSS: El departamento de servicios sociales  
- Elegibilidad de recursos y la inmigración  

 
 
 

RESUMEN Y DECISIONES DE LA 
REUNIÓN: 

Esta reunión se enfocó en compartir las novedades 
de Best Start West Athens, el patrocinar los eventos 
comunitarios, la identificación del panel de la 
entrevista para LBD y la planificación para el 
desarrollo de capacidades.     

 Recorrido del supermercado con Choose Health 
LA Kids 
Onamia Bryant dijo que ella y los otros miembros de 
la comunidad asistieron al recorrido del 
supermercado Food 4 Less. Les animó a otros a 
asistir a futuros recorridos debido a que aprendió 
unas nuevas maneras de evaluar la nutrición y las 
nuevas recetas.   

 Involucramiento de los residentes 
El día de diversión familiar fue el 25 de febrero de 
2015 en el parque Helen Keller. Asistieron 44 
residentes que aprendieron de los recursos 
comunitarios y participaron en juegos divertidos, 
comida, baile y otras actividades. 
 
 

 

El 26 de febrero de 2015: Apuntes de la reunión de la Asociación Best Start West Athens 

                                                                                                           


