
  
 

                  Para mayores informes, visite nuestro sitio web en: 
                   www.ci.escondido.ca.us/depts/cs/neighborhood 
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“Los Vecinos Crean Vecindarios” 
Ciudad de Escondido 

Servicios a Vecindarios 
201 North Broadway 

Escondido, CA 92025 
760-839-4579 

Actividades en su Vecindario 
División de Servicios a Vecindarios 

Ciudad de Escondido 

 Elimine el graffiti 

 Sustituya el graffiti por 

un mural diseñado por 

la comunidad. 

 Conserve fotos de 

“antes” y “después” de 

las mejoras del 

vecindario.  

 Establezca un Centro 

Cibernético para que el 

vecindario tenga acceso 

e instrucción en 

computadoras y el uso 

de Internet. 

 Establezca un árbol 

telefónico para que 

podamos comunicar 

información o avisos 

rápidamente a todos los 

miembros de la 

asociación del 

vecindario. 

 Establezca un banco de 

herramientas y una 

biblioteca de préstamo 

con materiales de 

consulta para 

reparaciones 

residenciales. 

 Emprenda una campaña 

para registro de 

votantes en el 

vecindario. 

 Establezca una lista de prioridades de 

infracciones antiestéticas de la ley.  

 Colabore para mejorar nuestra salud a 

través de actividades como un club de 

caminatas, club de jardinería o grupo 

de apoyo para acondicionamiento 

físico. 

 Reclute miembros corporativos (de 

negocios) para la asociación e 

invítelos a contribuir productos, 

servicios, vales o cupones de 

descuento que podamos usar como 

premios e incentivos para la 

participación del vecindario y sus 

logros.  

 Organice un festival cultural para 

celebrar las habilidades artísticas y 

musicales del vecindario. 

 Realice un inventario de aptitudes y 

establezca un sistema de trueque de 

oficios y servicios. 

 Inicie un Jardín Comunitario en el 

vecindario. 

 Establezca subcomités para supervisar 

diversos proyectos escogidos por los 

vecinos. 

 Haga una lista de clubes, iglesias y 

organizaciones a donde acude la gente 

del vecindario. 

 

 Realice un intercambio 

de plantas en las juntas 

mensuales. 

 Ocasionalmente incluya 

una comida de "traje" o 

picnic en las juntas 

mensuales. 

 Reclute inquilinos que 

vivan en la comunidad 

para el grupo del 

vecindario. 

Capacitación 

Vecindario

Apariencia del 
Vecindario

Comunidad 


