Movilización del Cambio Comunitario a través del
Partenariado Estratégico
NOMBRE DEL
PROYECTO

TIPO DE
PRÁCTICA

Partenariado estratégico comunitario de Pasadena-Altadena.

Colaboración inter-institucional, gobernanza comunitaria, prevención comunitaria
del delito.

Pasadena desarrolla una serie de programas innovadores centrados en la
comunidad y basados en una fuerte colaboración inter-institucional, tales como:
El Neighbourhood Connections es un departamento del Ayuntamiento de
Pasadena encargado de impulsar y promover la cooperación inter-institucional,
la participación ciudadana, y la gobernanza comunitaria como los arriba
mencionados, con gestores comunitarios en cada barrio.
Las Unidades de Policía Comunitarias. El Departamento de Policía de Pasadena
fue uno de los primeros de California en aplicar el enfoque comunitario, y su
larga experiencia es un referente importante para otras ciudades del estado.

BREVE
DESCRIPCIÓN
GENERAL

Apprenticeship Preparation Program. El APP es un canal para carreras
profesionales en el sector de la construcción de personas desempleadas a
través de los sindicatos de la construcción, con un programa especial para
exreclusos.
Pasadena/Altadena 20/20 Vision Intervention Institute. El Intervention
Institute es una alianza con el compromiso de trabajar colaborativamente para
prevenir y reducir la violencia de las bandas y en el barrio. El Instituto ofrece
formación práctica de trabajo sobre el terreno y comunitario en prevención e
intervención sobre violencia en el barrio. Los cursos ofrecen un enfoque de
salud pública a la violencia desde una visión amplia de sus causas.
Pasadena/Altadena Reintegration Council – El Consejo (“Council “) es un amplio
órgano colaborativo de entidades de base que provee de servicios y recursos
efectivos y completos a exreclusos para ayudarlos en una reintegración rápida y
exitosa en la comunidad, y que puedan llegar a ser miembros que contribuyan
positivamente a la comunidad.
Youth of Promise Mentoring Program, un programa con mentores voluntarios
que orientan, apoyan, y ayudan a los jóvenes en riesgo a su inserción social y
laboral.

PROMOTOR/ES

Existe una amplia lista de entidades participantes públicas y privadas. Cabe destacar
el liderazgo del Ayuntamiento de Pasadena, de la Policía Comunitaria, y de la
Fundación Flintridge Center.

ENLACES AL
PROYECTO

http://www.ci.pasadena.ca.us/HumanServices/Neighborhood_Connections/

http://www.flintridge.org/

IMAGEN DE
REFERENCIA

