Fecha límite de solicitud: Abierta hasta que se llenen las posiciones
Para consideración temprana, por favor presente su solicitud antes del 30 de abril, 2021
La Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG, por sus siglas en inglés) y su programa Go Human, junto
a California Walks, les invita a aplicar Programa de Entrenamiento para Embajadores de la Seguridad Comunitaria
(Programa de Embajadores) para los condados de Imperial, San Bernardino y Ventura, que está en
funcionamiento por CalWalks con financiamiento de SCAG. Reconocemos las retas que nuestras comunidades
enfrentan en este momento y estamos inmensamente agradecidos por su dedicación a su comunidad en nuestro
ambiente que está cambiando constantemente.

Sobre el Programa
El Programa de Embajadores es una oportunidad de
desarrollo de liderazgo y participación comunitaria
para miembros de la comunidad. A través de este
programa, los participantes aprenderán sobre la
seguridad de les peatones y les usuarios de
bicicletas y cómo convertirse en campeones de la
seguridad en la movilidad para su comunidad.
El Programa de Embajadores trabaja con 20
miembros de la comunidad por condado para
completar un programa de entrenamiento para
desarrollar la capacidad y mejorar la seguridad de les
peatones y les usuarios de bicicletas en sus
comunidades; el programa fortalecerá la
colaboración con espacios comunitarios locales y les
gentes interesadas para hacer que los condados de
Imperial, San Bernardino y Ventura sean lugares más
seguros y agradables para navegar a pie o en llantas.
Embajadores seleccionados serán involucrados por
California Walks para esta oportunidad de
entrenamiento pagada, que está hecha para su
comunidad y consiste en estrategias educativas y de
participación para mejorar la seguridad a través de
talleres virtuales. Todos les embajadores exitosos
recibirán $500 por participar y apoyar la facilitación
en las Sesiones de Entrenamiento virtuales y los
Talleres de acompañamiento, e incluye la
participación en desarrollar y ejecutar conjuntamente
un proyecto de Activación. Todas las actividades del
programa se realizarán de forma remota y en español
bilingual a través de una plataforma en línea y no en
persona debido a COVID-19. Les embajadores serán
compensados al finalizar el programa de
embajadores, incluyendo a les jóvenes.
Para obtener más información sobre el programa, visite
el sitio web de Community Ambassadors en

scag.ca.gov/go-human-community-ambassadors

Los entrenamientos pueden cubrir, pero no se
limitan a:
● Cómo conducir evaluaciones de la seguridad
de los peatones y los usuarios de bicicletas;
● Cómo crear y apoyar esfuerzos comunitarios
para caminar o andar en bicicleta;
● Cómo identificar lugares seguros para
caminar o andar en bicicleta;
● Cómo comunicarse con su ciudad y condado
sobre cambios infraestructurales;
● Cómo coleccionar y ver los datos de choques
en su comunidad; y
● Cómo conseguir banquetas y otras mejoras
de seguridad.
Activation projects, may include: Proyectos de
activacion pueden incluir:
Conversaciones
sobre
la
seguridad
comunitaria
● Encuestas comunitarias
● Evaluación de la seguridad peatonal o
ciclista, pendiente a las guías locales de
salud pública debido a COVID-19
● Campaña para involucrar a personal de la
ciudad o del condado, vecinos u otras gentes
interesadas
Animamos a les siguientes miembros de la
comunidad a aplicar:
●

●
●
●

●

Residentes de la comunidad, líderes
comunitarios, y/o grupos religiosos;
Jóvenes, mayores de 16 años, y líderes de
jóvenes; y
Personal de la escuela o distrito escolar,
líderes escolares, padres y madres de familia,
abuelos y abuelas, y/o cuidadores.
Otros comprometidos con el desarrollo del
liderazgo y calles más seguras
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Proceso de Solicitud y Cronología
Por favor llene la aplicación Programa de
Entrenamiento Para Embajadores de la Seguridad
Comunitaria disponible en el sitio
bit.ly/ProgramadeEmbajadores para consideracion
para este programa. Para consideración temprana,
por favor envíe la aplicación antes del 30 de abril del
2021, no más tardar de la 5:00 PM, o envíe esta
aplicación en documento PDF a Dorothy Le
Suchkova, SCAG Planificadora Regional Senior, a
suchkova@scag.ca.gov. Para preguntas o ayuda para
llenar la aplicación, mande mensaje a
edgar@calwalks.org o llame a Edgar Arellano,
Gerente de Programas en Cal Walks, a (714)
715-6130. Habrá asistencia en español.

●

Fecha de Entrega: Continuamente, pero para
ser considerado temprano, envié antes del 30
de abril del 2021.

●

Selección final para Embajadores: Se lleva a
cabo de manera continua hasta 7 días antes
de la Sesión de Escucha y Entrenamiento 1
(principios de mayo) o hasta que la lista esté
completa para cada condado

●

Nota: Les embajadores seleccionados deben
presentar una exención de responsabilidad y
un formulario W9. Cal Walks proporcionará
formularios después de que se notifique a les
embajadores que han sido seleccionados

Compromisos
Revise los siguientes compromisos de embajadores que se enumeran a continuación antes de enviar esta
solicitud. Les solicitantes aceptan los siguientes compromisos de embajadores que se enumeran a continuación.
Compromisos de Embajadores
30 Horas

●

●

30 Horas

●

Participa activamente en 6 Sesiones de Entrenamiento entre Mayo y Julio.
o Cada Sesión de Entrenamiento consistirá de una Sesión de Entrenamiento virtual de 3
horas durante la primera semana, seguida en la próxima semana por un Taller virtual
de 2 horas.
Se espera que les embajadores participen activamente y proporcionen comentarios sobre
cada entrenamiento y taller, lo que ayudará a informar y desarrollar un plan de estudios en
evolución para satisfacer las necesidades e intereses de cada comunidad.
Identificar, planificar y ejecutar una activación a fines de verano o principios de otoño, independientemente o como parte de un grupo dentro del cohorte - que promueva la
seguridad de les peatones y les usuarios de bicicletas.

Compensacion
Para ser compensados, les Embajadores exitosos deberán participar activamente en los 6 entrenamientos
virtuales, al igual que en los 6 talleres virtuales. Les Embajadores deberán participar en 18 horas de
Entrenamientos virtuales y no menos de 8 de las 12 horas de Talleres. Para respaldar la accesibilidad, les
participantes pueden perderse y recuperar sesiones mediante la grabación y el compromiso con personal de Cal
Walks de hasta 2 sesiones de entrenamiento. Les embajadores también deberán participar en la co-creación de un
proyecto de activación, del cual se les pedirá que entreguen materiales que muestren evidencia de hasta 30 horas
de preparación, planificación e implementación.
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Cronograma del Programa Propuesto
Para entender mejor el compromiso del tiempo que se requiere del Programa de Embajadores, por favor revise el
cronograma del proyecto abajo. Por favor note que la duración de las sesiones de entrenamiento será entre 1-2 horas por
cada sesión, y serán programados en horarios que toma en consideración les participantes, incluyendo en la tarde y fines
de semanas. Entrenamientos de apoyo pueden tomar 2 horas adicionales por sesión.
El plan de estudios incluye una visión general sobre el programa de seguridad de Tráfico y conceptos de diseño,
abogacía de transporte, estrategias en cómo recolectar data, y compromiso civil. Los Talleres incluyen presentaciones
sobre historia local, lecciones en presupuesto participativo, y dar la bienvenida a gentes interesadas. Todes las Sesiones
de Entrenamiento y Talleres serán interactivas e incluyen contenido específico para cada grupo en cada condado.
Contamos con la participación de les Embajadores para todes las 6 Sesiones de Entrenamiento y pueden escoger cual
Taller puedan asistir, para un total de 6 Talleres.
La Sesión de Escucha y Entrenamiento no.1 serán determinadas con el uso de encuesta distribuida por correo
electrónico a les Embajadores seleccionados. El resto del programa será determinado durante la Sesión de Escucha y
Entrenamiento no.1

Actividad

Fecha de Inicio y Horario

Sesión de Entrenamiento 1
(5 horas)

Mes de mayo 2021.
● 3 horas: Entrenamiento Virtual
● 2 horas: Taller Virtual

Sesión de Entrenamiento 2
(5 horas)

Mes de mayo 2021
● 3 horas: Entrenamiento Virtual
● 2 horas: Taller Virtual

Sesión de Entrenamiento 3
(5 horas)

Mes de mayo 2021
● 3 hours: Entrenamiento Virtual
● 2 horas: Taller Virtual

Sesión de Entrenamiento 4
(5 horas)

Mes de junio 2021
● 3 horas: Entrenamiento Virtual
● 2 horas: Taller Virtual

Sesión de Entrenamiento 5
(5 horas)

Mes de junio 2021
● 3 horas: Entrenamiento Virtual
● 2 horas: Taller Virtual

Sesión de Entrenamiento 6
(5 horas)

Mes de julio 2021
● 3 horas: Entrenamiento Virtual
● 2 horas: Taller Virtual

Proyecto de Activación
(approx 30 horas)

Mes de julio- agosto 2021
● 10 horas: Preparación
● 10 horas: Planeacion
● 10 horas: Implementación
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SOBRE GO HUMAN
Go Human, un proyecto de SCAG, es un programa de participación de la comunidad con metas de reducir choques de
tráfico en el Sur de California. Esperamos crear una comunidad más segura y saludable a través de la educación,
abogacía, compartiendo información y estrategias que apoyen a los residentes en re-imaginar sus comunidades.. Visita
scag.ca.gov/go-human for more information.
SOBRE SCAG
La Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG, por sus siglas en inglés) es la organización más grande en toda
la nación que representa 6 condados, 191 ciudades y más de 19 millón de residentes. SCAG emprende una variedad de
iniciativas de planificación y política para animar un Sur de California más sostenible. Visita scag.ca.gov para más
información.
SOBRE CALIFORNIA WALKS
California Walks es la voz estatal para la seguridad peatonal y comunidades saludables y transitables para personas de
todas las edades y habilidades.
California Walks trabaja en conjunto con agencias estatales, organizaciones y comunidades para establecer y fortalecer
políticas y prácticas que apoyan la seguridad de peatones y comunidades saludables y caminables. California Walks
trabaja en expandir y fortalecer una red de organizaciones comunitarias que trabajan para la seguridad de peatones y
una comunidad caminable por medio de la equidad, la participación comunitaria, la educación, la abogacía y la
colaboración.

Los fondos para este programa provienen de una beca de la Oficina de Seguridad Vial de California (OTS, por sus siglas en
inglés) a través de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico y las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).
La duración del Programa de Embajadores será de abril 2021-septiembre 2021.
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