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Partners for a Healthier Community  es la

organización local del Sistema de Salud de la

Comunidad (Community Health Network Area, en

inglés) organizada por el Departamento de Salud

Pública de Massachusetts para establecer una

relación de trabajo entre el Departamento y los

residentes de la zona que mejore la salud de los

que viven y trabajan en el lugar.

Partners for a Healthier Communiy

P.O. Box 1228

Fall River, MA 02722

La Iniciativa Fall River Healthy City

se estableció en el 2003 en asociación con la

ciudad de Fall River y Partners for a Healthier

Community.

El proceso de Healthy City Fall River involucra a

cientos de personas y docenas de organizaciones.

Gran parte del trabajo incluye poner en contacto a

personas que hacen esfuerzos por separado, pero

relacionados, para mejorar la salud de la ciudad.

Un Equipo de Diseño de más de cien personas se ha

organizado en representación de una amplia gama de

actividades y grupos que colaboran con la salud de

la ciudad. El equipo se reúne trimestralmente para

analizar el progreso del proceso de Healthy City Fall

River y hacer recomendaciones al Equipo de

Planificación, un grupo más pequeño compuesto por

representantes de la Oficina del Alcalde, el

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Fall

River, Partners for a Healthier Community y el

Southeastern Center for Healthy Communities. El

papel del Equipo de Diseño es interpretar la

información proporcionada por la comunidad para

ayudar a darle forma a un plan de acción y evaluar el

progreso general de la iniciativa.

Partners for a Healthier Community mantiene un sitio

en Internet www.healthycityfallriver.org que

proporciona  acceso inmediato a información sobre  la

iniciativa Healthy City Fall River. La información sobre

las Prioridades de Acción y el Plan de Acción se

encuentra en este sitio. También se proporcionan

conexiones con otros proyectos de ciudades

saludables del mundo así como otras conexiones con

información útil. Cualquier persona que  desee unirse

al Equipo de Diseño u ofrecer información al proceso

puede enviar un mensaje electrónico al coordinador de

Healthy City Fall River a drweed@cox.net cuando lo

desee.

Healthy City Fall River publica un boletín trimestral

que ofrece acceso fácil a información sobre el progreso

del proceso y notas sobre actividades comunitarias

que hacen posible una ciudad más saludable.

Un mural permanente del proyecto Healthy City

también se mantiene en la entrada del edificio

Government Center con información del sitio en

Internet y el boletín.

Cómo opera Healthy City

Bristol Community College

Bristol Workforce Investment Board

Catholic Social Services

Community Development Agency

Community Development Recreation

Corky Row Neighborhood Association

Diabetes Association, Inc.

Fall River Adult Literacy Partnership

Fall River Housing Authority

Fall River Office of Economic Development

Fall River Planning Department

Fall River Police Department

Fall River Public Schools

Fall River Street Tree Planting Program

Family Service Association

First Baptist Church

FR Health & Human Services Dept.

Girls Scout Council of SE Mass.

Gr. F.R. Chamber of Commerce

Green Futures

Health First Family Care Center

Katie Brown Educational Foundation

Maplewood Neighborhood Association

Mass Community Water Watch & BCC

UMass Extension Nutrition Education Program

Mayor’s Child Nutrition Partnership

Office of Mayor Edward Lambert, Jr.

Partners for a Healthier Community

Partners for  Clean Air - Center for H.S.

Quaker Fabric Corporation

Shepherd’s Center & Khmer F.R.C.

Southcoast Hospitals Group

St. Anne’s Hospital

St. Luke’s Episcopal Church

Stanley Street Treatment & Resources

T.C. Memorial Boys & Girls Club

The Trustees of Reservations

YMCA of Greater Fall River

Youth Hip-Hop Dance

Miembros del Plan de Acción

A continuación aparecen algunas

organizaciones que participan en el Plan de

Acción del 2004-2009.



En febrero del 2003, el alcalde Edgard M. Lambert,

Jr., invitó a líderes de la comunidad a comenzar una

nueva iniciativa para

responder a muchos

retos y oportunidades

que enfrenta Fall River.

Más de cien de estas

personas se reunieron

en el Advance Technol-

ogy and Manufacturing Center para comenzar un

proceso de mejoras comunitarias involucrando a

las personas que viven y trabajan en la ciudad.

Se formó un Equipo de Diseño para planificar y

llevar a cabo la primera etapa de este proceso.

Durante el verano del

2003 más de treinta

ejercicios de

visualización se

realizaron  por la ciudad

involucrando a más de

mil personas en un

proceso que solicitaba ideas sobre la mejor forma

de renovar la calidad de vida en la ciudad. Más de

900 sugerencias se sometieron y luego se

organizaron en 42 recomendaciones específicas.

Comenzando con la

celebración del

Bicentenario de la

ciudad y extendiéndose

a través del mes de

septiembre, más de 500

personas de toda la

ciudad “votó” por las

recomen-daciones que consideraron la más

importantes sobre las que se debía tomar acción.

Esas áreas que recibieron la mayor cantidad de

votos se organizaron en cinco Areas de Prioridad,

cada una con tres metas prioritarias. Las ideas

sobre las formas de abordar estas prioridades se

revisaron y discutieron en una Cumbre de Healthy

City sostenida en Bristol Community College el 25

de marzo del 2004.  Luego el Equipo de Diseño

revisó un esbozo del Plan de Acción y los

resultados de esa revisión se enviaron a la Oficina

del Alcalde para su revisión final y publicación.

Proceso de visualización Areas Prioritarias de Acción

Para ver el contenido del Plan de Acción

de Healthy City 2004-2009 visite las

páginas de Internet de Healthy City en

www.healthycityfallriver.org.

Para obtener una copia impresa del

Plan de Acción de Healthy City 2004-

2009 llame al coordinador de Healthy

City al 508-324-2411.

Translation by: Eduardo Soren Triff, Professor of Spanish

– Bristol Community College

Las cinco Areas de Prioridad y las metas

escogidas por quienes votaron en el proceso se

resumen como sigue:

1. Seguridad y consumo de sustancias

controladas: Esta área, que recibió la mayoría

de los votos, incluye metas como

A) incrementar la policía de la comunidad y la

seguridad personal;

B) una comunidad sin drogas, incluido el

cumplimiento de las leyes de control del

tabaco; y

C) reducción de las pandillas.

2. Ambiente y recreación: El área que siguió

en votos fue desarrollar metas para

A) calles y parques más limpios;

B) incremento y mejora de oportunidades

recreacionales para la juventud y los adultos; y

C) medidas para asegurar aire y agua más

limpios.

3. Educación para la salud: Elegida como la

tercera en importancia, esta área de Prioridad

incluirá metas enfocadas en

A) educación sobre nutrición y la diabetes;

B) educación sobre el consumo de tabaco y

C) educación física.

4. Educación para adultos, entrenamiento para el

trabajo y empleo: Seleccionada como la cuarta en

orden de importancia, esta área de prioridad describe

metas para:

A) educación para adultos y jóvenes fuera del sistema

escolar

B) programas alternativos incluidos tutores, prevención

de deserción escolar y programas de cuidado después

de clases

C) empleo y trabajo voluntario para jóvenes y personas

mayores de edad.

5. Planificación de la comunidad y vivienda: Esta

última área en orden de prioridad en el voto se enfoca

en desarrollo de metas para

A) vivienda económica;

B) acceso a las zonas costeras; y

C) mejoras de las instalaciones recreativas para

jóvenes y adultos.

O Movimento das Cidades Saudáveis

El movimiento de ciudades saludables comenzó en

Canadá en 1984 y rápidamente se diseminó por

Europa bajo los auspicios

de World Health Organiza-

tion. El modelo enfatizaba

“el reconocimiento de que

la salud y el bienestar están

interrelacionados con

factores sociales, culturales,

físicos, económicos y otros, y que la participación de

la comunidad y la colaboración son necesarias para

mejorar la salud y la calidad de vida” (Duhl y Drake).

Aunque cada proyecto de ciudades saludables es

único, todos comparten los mismos elementos

comunes:

� Un modelo participatorio que crece desde a

bajo y desde arriba.

� Ideas, acciones y soluciones se derivan de

coaliciones de grupos diversos.

� Apoyo económico como resultado de

compromisos locales.

� Prioridades establecidas localmente y

reflejando valores locales.

� Conflicto manejado mediante el diálogo y la

meditación.

� Continua autoevaluación que es parte del

proceso, que es el foco.

El movimiento de ciudades saludables hoy incluye

proyectos en más de 1.000 ciudades en el mundo y

más se establecen constantemente. Cada proyecto

define diferentes metas y actividades pero todos

atraen a una variedad amplia de personas a trabajar

en el mejoramiento de la comunidad. Aunque en el

pasado las personas se dividían a menudo en

disciplinas, sectores o grupos de interés para

resolver los problemas, cuando un proyecto de

ciudades saludables se organiza, todo el mundo

participa en conjunto.


