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Introducción 

El Comité de Planeación de Construyendo Comunidades Integradas en Siler City propone este 
plan de acción. Construyendo Comunidades Integradas (BIC, por sus siglas en inglés) en Siler City 
es una colaboración trianual entre el Gobierno de Siler City, el programa de alcance estatal 
Construyendo Comunidades Integradas de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y los 
miembros de organizaciones y redes locales que representan y/o prestan servicios a las 
comunidades de personas nacidas en otros países o de origen latinoamericano, mismos que se 
enlistan a continuación: 

Comité de Planeación de Construyendo Comunidades Integradas en Siler City 

Jesse Bradley Fundador y director, Right Here, Right Now (RHRN) Project 
Amber Barnett Directora de Centro, Daymark Recovery Services 
Erika Brown Urbanista regional, Triangle J Council of Governments 
Kim Caraganis Directora ejecutiva, Communities in Schools of Chatham Co. 
Mike Cowell Director, Biblioteca Wren Memorial, Siler City 
Ilana Dubester Directora ejecutiva, El Vínculo Hispano 
Tracy Fowler Directora ejecutiva de Servicios de Apoyo a Estudiantes, Escuelas del Condado 

de Chatham 
Renita Foxx Coordinadora del programa de la Corte, Chatham 360 First Offenders 
Casey Hilliard  Departamento de Salud Pública del Condado de Chatham 
Cristal Jimenez Asistente de procesos clínicos y servicios de salud comunitarios, Departamento 

de Salud Pública del Condado de Chatham 
Joseph Keel  Director, Parques y Recreación de Siler City 
Carrie Little Directora ejecutiva de programas federales, Escuelas del Condado de Chatham  
Selina Lopez  Gerente de programas, Liderazgo Juvenil, El Vínculo Hispano 
Gloria Maldonado  Departamento de Policía de Siler City 
Marianne McIver  Uplift Chatham 
Jeanne Miller  Jefa interina del Departamento de Policía de Siler City 
Elizabeth Plata  Coordinadora TI, Tecnología de Sistemas de Información    
   Administrativa y Geográfica del Condado de Chatham 
Janet Ramirez  Coordinadora de programa, El Vínculo Hispano 
Victoria Romero  Directora de servicios de manejo de casos, El Futuro 
Aspen Romeyn  Urbanista principal, Triangle J Council of Governments 
Maria Soto  Communities in Schools of Chatham Co. (CIS CC) 
Luke Smith  Psiquiatra y Director ejecutivo, El Futuro 
Jon Spoon  Director del Centro de Pequeños Negocios, Central Carolina Community College 
Anna Testerman  Directora ejecutiva, Chatham Transit Network 
Bryan Thompson  Town Manager, Siler City 
Stephanie Watkins-Cruz  Analista de políticas públicas, Oficina de la Dirección Ejecutiva del   
   Condado de Chatham 
Julie Wilkerson  Departamento de Salud Pública del Condado de Chatham 
Michelle Wright  Departamento de Salud Pública del Condado de Chatham 
Michael Zelek   Departamento de Salud Pública del Condado de Chatham 

  

http://silercity.org/
http://migration.unc.edu/programs/bic/
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¿Qué es el Plan de Acción? 

La elaboración de este plan de acción fue precedida por la aplicación de una evaluación 
comunitaria de un año, misma que incluyó conversaciones con residentes inmigrantes, revisión 
de información demográfica, y la realización de entrevistas mediante la técnica de historias 
orales, entre otras actividades. 

Las acciones aquí propuestas buscan reunir y aprovechar los recursos existentes en la 
administración municipal, así como las capacidades y redes comunitarias de los miembros del 
Comité de Planeación, con la finalidad de mejorar múltiples situaciones problemáticas 
identificadas por la comunidad en las siguientes áreas: negocios y espíritu emprendedor, 
comunicación y liderazgo, vivienda, parques y recreación, seguridad pública y policía, 
transporte público y salud mental juvenil.  

En este documento, dichas áreas clave están indicadas con los siguientes símbolos: 

 
Comunicación 

 
Vivienda 

 
Liderazgo  

 
Salud Mental Juvenil 

 
Negocios y Espíritu Emprendedor 

 
Seguridad Pública y Policía 

 
Parques y Recreación 

 
Transporte Público 

 
Términos clave y símbolos: 

• Objetivo estratégico: Cambio deseado en el largo plazo 
• Estrategia: Acciones propuestas que pueden ayudar a conseguir el objetivo estratégico 
• Resultado intermedio: Beneficio esperado  
• Medidas de desempeño: Factores que proporcionan una forma sencilla y confiable para medir 

los logros conseguidos. En este documento, los indicadores de desempeño han sido concebidos 
de manera que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y tengan un plazo 
determinado.  

• Recursos: Los bienes y/o servicios requeridos para llevar a cabo la estrategia. 
 
indica que la acción propuesta puede requerir consideración de la Junta de Comisionados 
 
indica que el equipo de UNC BIC está a cargo de desarrollar la acción propuesta 

https://migration.unc.edu/files/2019/04/Siler-City-Community-Perspectives_SPANISH_04.14.19-.pdf
https://migration.unc.edu/files/2019/04/Siler-City-Community-Perspectives_SPANISH_04.14.19-.pdf


 

 
 

 Estrategia Resultado Intermedio Medidas de Desempeño y Plazo Colaboradores Recursos 
1.1 Crear un puesto bilingüe (inglés-

español) de Especialista en 
Comunicación en el Gobierno de 
Siler City 

Comunicación más 
efectiva y mayor confianza 
con los habitantes del 
pueblo y los usuarios de 
los servicios públicos. 

Año fiscal 2021   

1.2 Traducir al español la Guía del 
Gobierno de Siler City e incluirla 
en el sitio de Internet del 
municipio. 

Mejor entendimiento de 
las funciones del gobierno 
local entre los residentes. 

Mayo 2019  Equipo UNC-BIC 

1.3 Crear un plan de comunicaciones 
bilingües para el Gobierno de 
Siler City. 
 Incluir información clave para 
la población que habla español 

Los residentes de Siler City 
estarán mejor preparados 
ante eventos de clima 
extremo y tendrán mayor 
conocimiento sobre 
eventos y oportunidades 
en el pueblo. 

Abril 2019  Gobierno de Siler City 
 Departamento de 

Policía de Siler City 
 Estaciones de radio y 

otros medios  
 Organizaciones sin 

fines de lucro 
 Servicios de emergen-

cia del Condado 

 

1.4 Crear una guía bilingüe de 
recursos en Siler City y el 
Condado de Chatham  
 En línea  
 Versión impresa distribuida 
por los socios comunitarios 

Los residentes pueden 
acceder a los recursos 
disponibles 

*Visitas al sitio web del Municipio 
*Cantidad de copias distribuidas por 
los socios comunitarios 

 United Way  
 El Vínculo Hispano 
 Escuelas, iglesias, 

tiendas, clínicas de 
salud y lavanderías 
locales 
 Chatham Literacy 

Las organizaciones 
aliadas se encargan de 
la impresión y 
distribución 

Objetivo estratégico 1 (Comunicación): Mejorar la comunicación entre el Gobierno de Siler City y 
los residentes del pueblo. 
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1.5 Proporcionar interpretación en 
español en las reuniones de la 
Junta de Comisionados de Siler 
City 
 Generar una copia de la 
orden del día en formato 
digital, con el fin de que El 
Vínculo y las organizaciones 
aliadas puedan difundir la 
información en sus redes 
sociales con anticipación 
 Establecer el tiempo de 
anticipación con que deben 
solicitarse los servicios de 
interpretación para determi-nar 
la fecha en que el archivo debe 
enviarse a las organizaciones 
aliadas. 
 Las solicitudes de servicios de 
interpretación podrán 
presentarse en el teléfono 
principal del Gobierno muni-
cipal. La persona que llame 
tendrá que pedir hablar con 
algún miembro bilingüe del 
personal del municipio, quien 
deberá transmitir la solicitud a 
la oficina del Town Manager 
 Explorar la instalación de un 
sistema telefónico automático 
para atender solicitudes futuras 

 Comenzar a ofrecer el servicio de 
interpretación en julio de 2019. 

Tilde 
 

$2000 (estimación) 
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1.6 Incrementar el número de 
empleados bilingües mediante:  
Incentivos salariales para 
empleados bilingües 
Hacer del dominio del 
español un requisito mínimo 
y/o una habilidad preferente 
para puestos que requieran 
comunicación con el público.  
Revisar la base de datos con 
los perfiles de puestos 
(comenzando con las 
contrataciones para el año 
fiscal 2020) y agregar la 
siguiente leyenda a cada perfil: 
«Antes de renovar esta 
contratación, por favor revise el 
perfil del puesto haciendo caso 
a las siguientes 
consideraciones: ¿El puesto 
requiere comunicación con el 
público? Si la respuesta es 
positiva, agregue que el 
«dominio del español» es un 
requisito mínimo o preferente 
por el que se otorga un 
incentivo salarial.  

Mejoras mayores en la 
comunicación del 
Municipio con los 
residentes y mayor 
capacidad para resolver 
retos en la comunidad. 
 
La contratación de 
personal bilingüe reducirá 
los costos por servicios de 
traducción e 
interpretación.  

Solicitudes de comunicación en 
español hechas al personal. 

 Tiempo del personal 
 

1.7 Agregar en la parte superior del 
sitio web un botón con la leyenda 
«español» que funcionará como 
vínculo a los siguientes 
productos: 
a. La versión bilingüe de la Guía 

Mejoras mayores en la 
comunicación con los 
residentes. 

Visitas a las páginas en español del 
sitio web. 
 

Sin costo Equipo UNC-BIC 
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del Gobierno de Siler City 
como mínimo, junto con un 
mensaje en español 
explicando lo que el 
municipio está haciendo para 
mejorar la comunicación con 
sus habitantes. 

b. Instrucciones para configurar 
la traducción automática 
inglés-español en el 
navegador (solamente 
disponible en Chrome). 
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 Estrategia Resultado Intermedio Medidas de Desempeño y Plazo Colaboradores Recursos 
2.1 Crear un comité asesor de la 

comunidad latina para el 
Gobierno de Siler City. 
 Establecer el comité de 
manera interina para 
colocar los cimientos del 
futuro comité asesor 

La Junta de Comisionados y 
el Town Manager recibirán 
regularmente recomenda-
ciones para incrementar el 
bienestar de los residentes 
de Siler City.  

Cantidad de reuniones del comité   

2.2 Apoyar a los grupos de jóve-
nes líderes en la comunidad. 

Los jóvenes aprenden sobre 
el funcionamiento del 
gobierno local, desarrollan 
habilidades de liderazgo y 
elaboran recomendaciones 
para la Junta de Comisiona-
dos y los funcionarios del 
gobierno local.  

 Grupo de liderazgo juve-
nil de El Vínculo Hispa-
no. 

 

2.3 Sumar a miembros de la 
comunidad latina a las juntas 
y comisiones existentes en el 
gobierno local. Realizar 
eventos bilingües de recluta-
miento para explicar las fun-
ciones de los puestos de 
liderazgo y ayudar a las per-
sonas a postularse. 

El Gobierno de Siler City 
reflejará de manera más fiel 
la composición demográfica 
de la comunidad. 

 Departamento de Poli-
cía de Siler City, estacio-
nes de radio y otros 
medios. 

Tiempo del personal 

2.4 Proveer acceso al lenguaje a 
los miembros de juntas y 
comités que se encuentren 

Mejores condiciones de 
participación cívica paras los 
residentes. 

  En caso de realizarse por 
funcionarios municipa-
les, el servicio de 

Objetivo estratégico 2 (Liderazgo): Mejorar las oportunidades de liderazgo para los residentes de 
Siler City y el Condado de Chatham. 
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en el proceso de aprender el 
idioma inglés, con el fin de 
asegurar una plena partici-
pación cívica. 

interpretación no 
tendría costo adicional. 
El costo por hora de 
interpretación profesio-
nal al español es de 
entre $100 y $150. 
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 Estrategia Resultado Intermedio Medidas de Desempeño Colaboradores Recursos 
3.1 El Departamento de Planea-

ción de Siler City hará visitas 
a los negocios del centro 
para compartir recursos 
bilingües. 

Los dueños de negocios loca-
les tendrán mejor acceso a 
los programas del Centro de 
Pequeños Negocios, a su-
bvenciones para la rehabili-
tación de fachadas, al fondo 
de préstamos renovables y a 
los servicios municipales.   

*Cantidad de visitas 
*Información distribuida 
*Cantidad de recursos 
disponibles en español 

 Departamento de 
Planeación de Siler City 
 Central Carolina 

Community College (CCCC) 
  Siler City Development 

Organization 

El Gobierno de Siler City y el 
Centro de Pequeños Nego-
cios proporcionarán los fon-
dos y el personal necesario 
para realizar las visitas. 

3.2 Programar el seminario «Los 
básicos para iniciar un nego-
cio» en español.  
 

Incrementar la disponibili-
dad de información y recur-
sos en español sobre 
desarrollo de pequeños 
negocios. 

  Asociación para el 
Desarrollo Económico de 
Carolina del Norte (EDPNC)  
 Unión Latina de Crédito  
 Central Carolina 

Community College  
 Gobierno de Siler City 

El Centro de Pequeños 
Negocios proporcionará los 
fondos y el personal nece-
sario para el seminario. 

3.3 Establecer un programa pilo-
to para la creación de un 
Instituto Latino en el Central 
Carolina Community College  

Mejorar las condiciones para 
que los estudiantes prove-
nientes de preparatorias pú-
blicas tengan carreras 
académicas exitosas. 
 
Expandir la oferta de educa-
ción continua impartida en 
español en los campus del 
CCCC. 

*Asistencia a las clases 
*Desarrollo de un plan defi-
nitivo tras el programa piloto 
 

Associate Dean of College 
and Career Readiness y el 
Coordinador de Recluta-
miento y Evaluación de ESL, 
ambos del CCCC. 

Central Carolina Community 
College con la ayuda de 
becas o subvenciones 
potenciales. 

 
  

Objetivo Estratégico 3 (Negocios y espíritu emprendedor): Apoyar a los pequeños negocios y 
estimular el crecimiento económico en Siler City y el Condado de Chatham. 
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 Estrategia Resultado Intermedio Medidas de Desempeño y Plazo Colaboradores Recursos 
4.1 Contratar un Coordinador de 

Programas y Vinculación 
Comunitaria de tiempo 
completo y con perfil 
bilingüe.  

Atender las 
recomendaciones 
expresadas por los 
residentes en la evaluación 
comunitaria realizada por 
Siler City BIC. 

 Gobierno de Siler City $60,000 anuales 

4.2 Proporcionar a los visitantes 
de la sección de Parques y 
Recreación en el sitio web de 
Siler City, así como de las 
páginas del departamento 
en redes sociales, 
instrucciones en español 
para configurar la traducción 
automática inglés-español 
en el navegador (solamente 
disponible en Chrome). 

Mejor comunicación con los 
residentes hispanohablantes 
de Siler City. 

   

4.3 Informar siempre que una 
vacante quede disponible en 
la Junta de Parques y 
Recreación y difundir los 
boletines de noticias del 
departamento entre la red 
de organizaciones en el 
listado del plan de 
comunicaciones bilingües de 
Siler City. 

Incrementar la participación 
de los residentes en los 
programas ofrecidos por el 
departamento. 

   

Objetivo Estratégico 4 (Parques y Recreación): Incrementar la participación y liderazgo de los 
residentes de Siler City en los temas de Parques y Recreación. 

 



Construyendo Comunidades Integradas en Siler City 

Plan de acción para la integración de habitantes nacidos en otros países 
 

Documento desarrollado por Construyendo Comunidades Integradas (UNC-Chapel Hill), febrero 2019. 
El diseño de este plan se inspira en el documento desarrollado por el Gobierno de Chapel Hill. 

12 

4.4 Comunicar al público los 
logros recientes del 
departamento en un número 
especial bilingüe del boletín 
de noticias. 

Mejor comunicación con los 
residentes hispanohablantes 
de Siler City. 

   

4.5 Mejorar todas las 
instalaciones de futbol 
soccer. 

    

4.6 Traducir al español la guía de 
programas de Parques y 
Recreación de Siler City. 

    

4.7 Informar siempre que una 
vacante quede disponible en 
la Junta de Parques y 
Recreación y difundir los 
boletines de noticias del 
departamento entre la red 
de organizaciones en el 
listado del plan de 
comunicaciones bilingües de 
Siler City. 

Incrementar la participación 
de los residentes en los 
programas ofrecidos por el 
departamento. 
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 Estrategia Resultado Intermedio Medidas de Desempeño y Plazo Colaboradores Recursos 
5.1 Contratar o designar a un 

defensor/mediador de 
vivienda equitativa cuyo rol 
principal sea la 
implementación del plan de 
acción BIC en el área de 
Vivienda.  
 

Ver abajo    

5.2 Incrementar y sostener los 
esfuerzos de educación y 
concientización sobre los 
derechos y obligaciones de 
inquilinos y caseros. 
 
Incentivar mecanismos de 
autogestión, 
particularmente dirigidos a 
los hispanoparlantes, para 
que los inquilinos puedan 
defender sus derechos. 

Los inquilinos estarán mejor 
informados y tendrán acceso 
a recursos y vías para 
encausar problemas de 
vivienda. 
 
Los caseros estarán mejor 
informados sobre sus 
responsabilidades y los 
recursos existentes en 
materia de vivienda. 

*Cantidad de eventos con 
participación del Gobierno municipal 
o el Condado donde se haya 
entregado información sobre 
recursos de vivienda. 
*Cantidad de organizaciones que 
reciben información del Gobierno 
municipal o del Condado. 
*Cantidad de llamadas recibidas por 
el Gobierno de Siler City con reportes 
de actos discriminatorios en vivienda 
e información sobre proporción de 
casos atendidos/resueltos. 
*Cantidad de violaciones al código de 
vivienda reportadas y proporción de 
violaciones corregidas. 

 Gobierno de Siler City 
 Condado de Chatham 
 Autoridad de Vivienda 

del Condado de 
Chatham 
 Organizaciones locales 

sin fines de lucro 
 Comisión de 

Relaciones Humanas 
de Carolina del Norte 
 Legal Aid of NC 

 

Objetivo estratégico 5 (Vivienda): 

• Mejorar la concientización y comunicación sobre problemas de vivienda y los recursos 
disponibles 

• Mejorar la vivienda existente 
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5.3 Identificar áreas potenciales 
donde el código de vivienda 
local pueda fortalecerse en 
aras de cumplir con las leyes 
estatales. 

Reducir la proporción y 
cantidad de viviendas en 
malas condiciones. 
Reducir el número de 
violaciones mínimas del 
código de vivienda. 

*Cantidad de propiedades para renta 
en malas condiciones, muy malas 
condiciones o inservibles, según la 
evaluación del  perito en impuestos.  
*Cantidad de violaciones al código de 
vivienda reportadas y proporción de 
violaciones corregidas. 

 Gobierno de Siler City 
 Triangle J Council of 

Governments 
(investigación) 

 Tiempo del personal 
 Salario del nuevo 

puesto (tiempo 
completo) Pendiente 
de decidir 

5.4 Proporcionar a los 
propietarios de vivienda 
información sobre sus 
responsabilidades como 
caseros y recursos 
disponibles (ley de vivienda 
equitativa, códigos locales 
de vivienda, incentivos para 
propietarios, normas sobre 
desalojo de inquilinos). 
  

   Gobierno de Siler City 
 Triangle J Council of 

Governments 
(investigación) 

 

5.5 Ofrecer servicios legales a 
todos los inquilinos, sin 
importar su situación 
migratoria, con el fin de 
apoyarlos en cuestión de 
violaciones al código de 
vivienda, actos de 
discriminación, etcétera. 
 

   Gobierno de Siler City 
 Condado de Chatham 
 Organizaciones locales 

sin fines de lucro 
 Legal Aid of NC 
 Facultades de leyes de 

las universidades 
(Duke, UNC y NCCU) 

 

5.6 Adoptar la política pública 
denominada «Chatham 
Location». 

Sostener una reunión de 
trabajo con el Gobierno de 
Siler City y sus funcionarios a 
cargo de tareas de 
planeación con la finalidad 
de revisar la política 

Incrementar el número de unidades 
asequibles (incluye las que ocurren 
de manera  natural en el mercado y 
las que son producto de regulaciones 
legales). 

Departamentos de 
planeación del Gobierno 
de Siler City y del 
Condado de Chatham.  
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mencionada y discutir su 
adopción o las adecuaciones 
necesarias para que su 
aplicación sea 
financieramente viable. 

5.7 Incentivar el cumplimiento 
de las disposiciones legales 
en materia de vivienda por 
parte de los desarrollos 
inmobiliarios  

Reuniones de trabajo con 
funcionarios locales y de 
planeación para identificar 
áreas de mejora y 
capacidades para otorgar 
incentivos. 

*Disponibilidad de unidades cercanas 
a recursos (comercio, servicios, etc.) 
*Cantidad de unidades asequibles 
(tanto las que ocurren de manera 
natural en el mercado como las que 
son producto de regulaciones 
legales). 

 Tiempo del 
personal 

5.8 Identificar terrenos de 
propiedad pública y 
susceptibles de desarrollo 
para vivienda asequible  

Actualizar el análisis de 
terrenos de propiedad 
pública de 2017 y destacar 
aquellos que se ubiquen en 
Siler City. 
Construcción de vivienda 
asequible en terrenos de 
propiedad pública. 

*Cantidad de unidades asequibles 
(tanto las que ocurren de manera 
natural en el mercado como las que 
son producto de regulaciones 
legales). 

Departamentos de 
planeación del Gobierno 
de Siler City y del 
Condado de Chatham.  

Tiempo del personal 
Terrenos de propiedad 
pública 
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 Estrategia Resultado Intermedio Medidas de Desempeño y Plazo Colaboradores Recursos 
6.1 Albergar un evento 

comunitario dirigido a las 
familias. 

Incrementar el conocimiento 
y entendimiento sobre los 
recursos de salud mental 
disponibles. 

Aumentar la proporción de personas 
jóvenes en la comunidad latina que 
reciben servicios de salud mental 
cuando los necesitan. 

 Escuelas del Condado 
de Chatham: 
consejeros y personal 
administrativo 
 El Vínculo Hispano 
 El Futuro 
 Daymark Recovery 
 Communities in 

Schools 
 Subcomité de Acceso 

a la Salud Integral de 
la Alianza de Salud de 
Chatham 
(anteriormente 
Subcomité de Acceso 
a Servicios de Salud 
Mental) 

 

6.2 Incrementar la 
disponibilidad de servicios 
de salud enfocados a la 
conducta a través de una 
colaboración con El Futuro 
en las escuelas del Condado 
de Chatham. 

Aumentar la proporción de 
personas jóvenes en la 
comunidad latina que 
reciben servicios de salud 
mental requeridos. 

Ver arriba Ver arriba Las organizaciones 
aliadas se encargan de 
la impresión y 
distribución 

Objetivo estratégico 6 (Salud Mental Juvenil):  

• Mejorar el acceso a servicios de salud mental para los jóvenes de Siler City 
• Reducir el estigma asociado a las necesidades de salud mental 
• Reducir la depresión y la ansiedad, así como los suicidios entre los jóvenes de Siler City 
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6.3 Expandir los programas de 
Communities in Schools a 
otras escuelas de Siler City, 
especialmente a Jordan 
Matthews (o crear un 
programa puente). 

Ver arriba Ver arriba  La expansión de 
Communities in Schools 
requerirá de fondos 
adicionales para cubrir 
el aumento de personal 
y otros gastos generales. 
Costo probable: 
$50,000-$75,000. 

6.4 Poner en marcha una cam-
paña de concientización y 
educación con mensajes 
compartidos y culturalmente 
adecuados. 

Reducción del estigma 
asociado a la salud mental 
en la comunidad latina, del 
cual dará evidencia el espe-
rado incremento en el uso 
de servicios y recursos de 
salud mental.  

Ver arriba  Anuncios en redes 
sociales y eventos 
locales, foros y talleres 
comunitarios de 
educación con un costo 
de $15,000. 

6.5 Entrenar a pares consejeros, 
mentores y trabajadores de 
salud en la comunidad para 
que cumplan labores de edu-
cación e involucramiento de 
la comunidad en la atención 
del estrés, la depresión, la 
ansiedad, el suicidio y los 
traumas entre la juventud. 

Reducir el porcentaje de 
jóvenes hispanos que 
reportan síntomas de 
depresión, ansiedad y 
pensamientos suicidas. 

Ver arriba  Gastos generales y de 
personal para entrena-
miento, supervisión y 
apoyo de pares conseje-
ros, mentores y trabaja-
dores de la salud 
tendrían un costo de 
$50,000-$60,000 
anuales.  

6.6 Implementar un programa 
de acción comunitaria diri-
gido por jóvenes con la fina-
lidad de evaluar la causas de 
la disparidad, identificar polí-
ticas públicas e intervencio-
nes al nivel de los sistemas 
para atender la disparidad y 
activar las intervenciones. 

Reducción de casos de 
depresión, ansiedad y suici-
dio entre la juventud latina. 

Cantidad de jóvenes desempeñando 
roles de liderazgo en la comunidad. 

 $15,000-50,000 
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 Estrategia Resultado Intermedio Medidas de Desempeño y Plazo Colaboradores Recursos 
7.1 Otorgar un incentivo salarial 

del 5% a los oficiales de 
policía que tengan dominio 
del español. 

 1 de enero de 2019  Evaluaciones del 
dominio del idioma a 
través del CCCC. 

7.2 Difundir trimestralmente y a 
través del sitio web del 
departamento de policía 
información sobre 
detenciones en controles de 
tránsito y detenciones para 
cacheos según la raza, 
etnicidad y género de los 
detenidos. 

Incrementar la 
transparencia y fortalecer la 
confianza de los residentes 
en la policía. 

2019   

7.3 Implementar un plan de 
comunicaciones bilingües 
para responder a 
emergencias y desastres en 
Siler City (ver acción 1.3). 

Los residentes de Siler City 
estarán mejor preparados 
ante eventos de clima 
extremo y tendrán mayor 
conocimiento sobre eventos 
y oportunidades en el 
pueblo. 

Abril 2019  Gobierno de Siler City  
 Departamento de 

Policía de Siler City, 
estaciones de radio y 
otros medios.  
 Organizaciones sin 

fines de lucro. 
 Servicios de 

emergencia (EMS) del 
Condado de Chatham 

 

7.4 Participar en el evento anual 
La Fiesta (en septiembre) y en 
la Feria de Recursos Legales 
(en primavera). 

 2019 El Vínculo Hispano.  

Objetivo estratégico 7 (Policía): Generar confianza entre la policía y la comunidad, así como 
mejorar la comunicación con los residentes del pueblo. 
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7.5 Explorar la adopción del 
programa Faith ID. 

   Iglesia Católica de 
Santa Julia 
 El Vínculo Hispano 

 

7.6 El Departamento de Policía 
de Siler City participará en un 
entrenamiento sobre 
prejuicios implícitos. 

 2019  Racial Equity Institute. 
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 Objetivos Estrategias Resultados y Plazo Colaboradores Recursos 
8.1 Entablar conversaciones con 

Chatham Transit en aras de 
llegar a un acuerdo sobre las 
necesidades de transporte 
en la comunidad y la forma 
de atenderlas.  

Agendar una serie de 
reuniones para discutir los 
hallazgos de la evaluación 
comunitaria de BIC. 

Comunicar las necesidades 
de la comunidad inmigrante 
y definir las estrategias 
aplicables (en curso). 

 Chatham Transit  
 El Vínculo Hispano 

Tiempo del personal 

8.2 Mejorar las condiciones 
peatonales para los residen-
tes de Siler City, especial-
mente para los residentes 
nacidos en otros países. 

Construir aceras (banquetas) 
y carriles para bicicletas en 
calles que conectan los ve-
cindarios de residentes naci-
dos en otros países con los 
lugares a los que necesitan 
trasladarse.  

Lograr que los residentes 
puedan caminar y usar sus 
bicicletas a través de las ru-
tas que conectan sus lugares 
de residencia con los sitios 
donde realizan sus activida-
des (trabajo, compras, etc.) 
en Siler City. 
Cronograma: Pendiente 

Departamento de 
Planeación y Desarrollo 
Comunitario de Siler City. 
 

Pendiente 

8.3 Proveer un corredor 
alternativo para que los 
residentes inmigrantes 
puedan trasladarse desde 
sus lugares de vivienda a 
ubicaciones clave. 

Expandir el sendero de 
Love's Creek de forma que 
las comunidades de casas 
móviles de Love Creek, 
Autumn States y Hampton 
Village queden conectadas 
entre sí y con el Wal-Mart, el 
estacionamiento de 
Bojangles y la procesadora 
avícola en la Carretera 64.  

Facilitar la movilidad de los 
residentes que no conducen 
vehículos, tanto al interior 
de Siler City así como a las 
paradas del servicio de 
transporte que comunican 
con otras localidades. 
Cronograma: Pendiente 

Departamento de Parques y 
Recreación de Siler City.  
 

Pendiente 

 

Objetivo Estratégico 8 (Transporte Público): Expandir las opciones de transporte existentes, 
mejorar el acceso desde los vecindarios y explorar alternativas novedosas para mejorar la 
capacidad de los residentes para viajar dentro del pueblo y hacia otros lugares en el Condado y la 

    

 


