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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 9608
Fall River, MA 02720

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.

  Qué Es
Fall River

Healthy City?

Qué es Fall River Healthy City?

?

?

Es sembrar árboles y mejorar la infraestructura de la ciudad

Es gente que usa la biorreserva para aprender a mejorar
el medio ambiente

Es trabajar con los negocios y los lideres de la comunidad para
resolver problemas y mejorar recursos

Es ofrecerse como voluntario para dirigir un grupo o
actividad para la juventud que ayuda a prevenir el abuso

de sustancias controladas

Translation by: Eduardo Soren Triff, Professor of Spanish

– Bristol Community College



Son personas como usted ayudando a hacer
Fall River mejor sitio para vivir y trabajar!

It’s

!

Son niños que participan en muchas
oportunidades recreativas de la ciudad

Es responder a los sondeos de interés con
ideas para eventos futuros

Son niños que trabajan en Youth Works los
veranos para mejorar la ciudad

Son residentes que se unen para limpiar
vecindarios u parques de la ciudad

Son jóvenes que trabajan con la policía para
luchar contra la delincuencia en el vecindario

Son adultos que ofrecen su trabajo voluntario
en actividades deportivas para los niños

Es gente que aprovecha las ventajas de
muchas actividades para mantenerse en

forma en la ciudad

Es gente que saca tiempo para revisar y
mejorar su salud

Son jóvenes que colaboran con ideas para
lograr un futuro mejor

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 508-324-
2411 (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 Healty City
también se mantiene en la entrada del edificio
Government Center con información del sitio en
Internet y el boletín.


