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INTRODUCCION  

 

El 11 de agosto de 2010, miembros del Comité Asesor (el Comité) del proceso de actualización 

del Plan Comunitario de San Ysidro convinieron para su segunda junta.  El propósito de esta 

junta fue para enfocar en los Principios del Plan General e identificar oportunidades y 

limitaciones para utilizarlos como una base para el desarrollo de prioridades del plan 

comunitario. 
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HISTORIAL 

 

La Ciudad de San Diego esta actualizando el Plan Comunitario de San Ysidro (SYCP) a través 

de un proceso detallado de planificación basado en la comunidad.  El SYCP actualizado 

expresara metas, objetivos y recomendaciones comunitarias.  Para saber más acerca de la 

actualización del SYCP, juntas e información presentada en juntas pasadas por favor visite el 

sitio de Internet de la Actualización del Plan Comunitario de San Ysidro al:  

http://www.sandiego.gov/planning/community/cpu/sanysidro/ 
 

FORMATO DE LA JUNTA 

 

La segunda junta del Comité Asesor (el Comité) de la Actualización del Plan Comunitario de 

San Ysidro ocurrió el 11 de agosto de 2010 de 5:30 p.m. a 8:00 p.m. en Willow Elementary 

ubicada en el 226 Willow Road en San Ysidro, San Diego.  Aproximadamente 30 miembros de 

la comunidad asistieron.  Al entrar a la junta, miembros del Comité y la comunidad se registraron 

y recibieron los siguientes documentos: 

 Agenda 

 Resumen de la Junta del 14 de Julio 

 Materiales Informativos 

Todos los folletos, materiales de presentación y exhibiciones se incluyeron en ingles y español.  

Traducción de ingles a español utilizando audífonos estuvo disponible a través de un traductor 

profesional.   

 

La junta fue comenzada por Michael Cather, Presidente del Grupo de Planificación Comunitario 

de San Ysidro y miembro del Comité Asesor de la Actualización del Plan Comunitario de San 

Ysidro. 

 

ARTICULOS DE LA AGENDA 

 

Repaso del Esfuerzo Comunitario 

Siguiendo el comienzo, Jami Williams, Directora del Proyecto de RRM Design Group, presento 

un breve resumen acerca de los esfuerzos para informar al público del proceso de actualización y 

un resumen de los resultados del ejercicio de Asuntos y Metas el cual se completo en la junta del 

14 de julio.   

 

Introducción y Principios del Plan General 

Siguiendo el resumen de la última junta, Sara Lyons y Nancy Bragado presentaron una 

introducción de los Principios Dirigentes del Plan General y su relación con San Ysidro.  

Durante la presentación se expreso una preocupación acerca de la estrategia comunitaria y la 

necesidad de informarles a más residentes.  Personal de la Ciudad indicaron que estaban abiertos 

para discutir mas ideas y solicitaron la ayuda de la audiencia para correr la voz.   Además, 

personal de la Ciudad indicaron que el proceso de planificación apenas comenzó y que habría 

muchas oportunidades para participar en los próximos dos años.  También hubo una pregunta 

acerca de la integración del trabajo de planificación pasada de la comunidad en el proceso de 

actualización del plan.  Personal de planificación indicaron que el trabajo pasado completado por 

http://www.sandiego.gov/planning/community/cpu/sanysidro/
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la comunidad seria integrado al proceso.  La Presentación de PowerPoint esta disponible en el 

sitio de Internet del Plan Comunitario de San Ysidro: 

http://www.sandiego.gov/planning/community/cpu/sanysidro/  
 

Pausa/Recorrido 

Después de la presentación de los Principios Dirigentes hubo una pausa para refrescos y un 

recorrido de la nueva y mejorada Willow Elementary cortesía de Ana Gonzalez y Tom Silva. 

 

Ejercicio de Oportunidades y Limitaciones 

La segunda mitad de la junta fue el ejercicio de mapas Oportunidades y Limitaciones.  Sara 

Lyons presento el ejercicio de mapas Oportunidades y Limitaciones.  Los asistentes se dividieron 

en cuatro grupos.  Hubo un mapa aéreo grande de la comunidad en cada mesa.  Se le instruyo a 

cada mesa que indicara oportunidades y limitaciones en la comunidad a través de dibujando y 

escribiendo el las mapas con plumones azules (oportunidades) y rojos (limitaciones).  A cada 

mesa se les dio 30 minutos de discusión antes de presentar sus mapas e ideas al grupo entero.  

Los resultados de este ejercicio se encuentran al final de este resumen. 

 

Revisando el Esfuerzo Comunitario 

Al final de la junta el grupo discutió estrategia comunitaria y el plan de actualizar el calendario.  

Asistentes comentaron que querían ver el proceso seguir adelante y que estaban optimistas que la 

actualización del plan podria durar menos de dos años.  La audiencia estuvo generalmente de 

acuerdo con el sentimiento.  Además, la audiencia estuvo de acuerdo con ayudar informarles a 

otros miembros del comité y proponer ideas en como lograrlo por ejemplo anunciando las juntas 

en boletines escolares, distribuyendo folletos en otras juntas comunitarias, e informándoles a los 

estudiantes.  Discutimos la hora de las juntas y estuvimos de acuerdo con mover las juntas a 6 

pm.  Incorporando el trabajo de planificación el cual ha involucrado la comunidad los últimos 

años también deberá integrarse al proceso para ayudar acelerarlo.  Personal de la Ciudad estuvo 

de acuerdo con cambiando la hora de la junta a 6 pm y presentando un reporte de la Estrategia 

del Esfuerzo Comunitario en la próxima junta para resaltar los esfuerzos de notificar a la 

comunidad y obtener su opinión.    

 

PROXIMOS PASOS 

La fecha de la tercera junta del Comité Asesor de la Actualización del Plan Comunitario de San 

Ysidro esta programada para el 8 de septiembre de 2010 en Willow Elementary ubicada en el 

226 Willow Road en San Ysidro a las 6:00 pm.   

http://www.sandiego.gov/planning/community/cpu/sanysidro/

