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1. Que es lo bueno de vivir o trabajar en Healdsburg?
•

Cosas Locales (Cercanía)*
Ej. Hijos a la escuela, escuelas a los trabajos

•

Cercanía de trabajo

•

Programa Después de Escuela

•

No hay crimen o problemas grandes

•

Tranquilidad*

2. Que es lo que crees que necesita mejorar?
•

Que haiga un tienda de ropa y comida económica
Ej. Foodmax/ Walmart

•

Servicios son muy caros
Ej. Agua, utilidades etc.

•

Ayuda para la clase media
Hay ayuda para la gente de bajos recursos, pero la gente de clase media no califica para
ayuda/programas pero tampoco tiene el dinero necesario para poder ser participe

•

Enfoque en comunidad no en turismo

•

Programas locales para jóvenes
Lugares libres de drogas, que sea de interés para ellos, y donde puedan hacer deportes,
y que sea seguro

•

Trafico de turismo

•

Tener que salir fuera para encontrar programas (deportes, entretenimiento, eventos
educacionales/familiares) para jóvenes y familias

•

Trabajos locales

•

Lugar para jugar y hacer deporte

•

Vino es un mal ejemplo para la juventud. Necesitamos dar la bienvenida a otros
negocios. Lugares positivos para jóvenes donde no haiga alcohol

•

Cuidad demasiado cara para vivir

•

Más seguridad/ protección

•

Enfoque en escuelas

•

Informar a padres de lo que pasa en las escuelas/programas

•

Seguridad en escuelas
Ej. Gente fumando/tomando fuera de escuelas

•

Facilidad de rentas económicas / lugar acogedor para familias/familias grandes

3. Que es lo que te gustaría ver en o para Healdsburg en los siguientes 5, 10 o 15 años?
•

Centro para jóvenes
Centro de atención para jóvenes, que este bajo supervisión, donde los mantengan
entretenidos, con ayuda y apoyo, que habrá los fines de semana. Teen Center

•

Mas trabajos

•

Programas de deportes para niños y programas después de escuela

•

Suficientes policías para mantener la paz

•

Mas estacionamientos

•

Rentas económicas de casas y negocios que proveen servicios para la gente local **

•

Facilidad de alquileres- Hacer el proceso de alquiler más fácil

•

Casas disponibles a precios económicos para los gente local

•

Ayuda para calificar a gente indocumentada para agarrar crédito y rentar viviendas

•

Más ayuda para comunidad latina no solo los residentes de bajos ingresos (ej. Banco de
Comida-Food Pantry)

•

Programas para ayudar a los niños a usar computadoras (como el programa después de
escuela)

•

Clases de inglés/computadoras para adultos abajo costo

•

Eventos latinos para la comunidad * ej. Música de Mariachi o Banda para los conciertos
de los Martes en la plaza como sugerencia.

•

Espacio para eventos multi-culturales. Ej. Un ejemplo que se dio fue un evento
organizado por Cali Calmeca donde cada clase aprendió un baile y lo presentaron en el
Centro Wells Fargo. Esto junto a la comunidad Latina y Anglo.

•

Mas comunicación con lo que pasa en la Cuidad.

4. Hay algunos otras sugerencias, pensamientos, o temas que te gustaría compartir?
•

Que el concilio se enfoque más en las necesidades locales y no en el turismo*

•

Centro recreativo para niños y jóvenes

•

Enfoque en todos los residentes por igual

•

Mas unificación en la cuidad
Separación en las escuelas, juntas, igualdad para gente con o sin documentos, que no
haiga división entre los residentes

•

Que haiga más juntas comunitarias, como esta

•

Servicios enfocados en familias que sean sanos y a bajo costo y también sean
disponibles para la clase media

•

Igualdad de servicios para todos los residentes- ganan mucho dinero para calificar pero
no lo suficiente para pagar para programas y servicios.

•

A veces es más trabajo aplicar para servicios que el beneficio del servicio
Porque no califican o pierden más el tiempo

•

Servicios donde tienes que dar para recibir
Ej. Charter School

•

Huellas a todos los voluntarios en las escuelas
No están de acuerdo, temor a ser indocumentados, Intimidación de ser indocumentado
Temor a separación de familias, policía

•

Mas programas como el Programa Después de Escuela en Foss Creek
Donde todos califican
Hay confianza y Seguridad
Buen personal

