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Bienvenida y Descripción General .......................................................................................... 10 Minutos 

1. Dé la bienvenida a los participantes y lleve a cabo introducciones breves.  

 Introdúzcase (nombre, lugar donde vive y/o donde trabaja). 

 Introduzca su papel en el proyecto (miembro de CAC, personal de la 
ciudad, o voluntario). 

 Recorra la sala virtual y pida a los participantes que proporcionen sus 
nombres y dónde viven, trabajan y/o asisten a la escuela. 

 Asegúrese de que todos hayan añadido su nombre al chat (como hoja 
de inicio de sesión). 

2. Repase los antecedentes en breve. 

 Proporcione una visión general del proyecto y el trabajo que se ha 
completado hasta la fecha (en función del contenido escrito en cada 
diapositiva). Mencione que la ciudad está contactando con la 
comunidad para recibir comentarios sobre los componentes de visión y 
oportunidades para la ciudad y la comunidad.  

 Mencione que la ciudad lanzó el sitio web www.SantaRosaForward.com 
como un sitio central para información del proyecto y anime a 
miembros de la comunidad a visitar el sitio después del taller.  

 Mencione (como en la diapositiva) lo qué es una Visión y cómo encaja 
en el proceso de Actualización del Plan General.  

 Mencione que el proyecto incluye amplias oportunidades para la 
participación comunitaria. Para obtener más información, los miembros 
de la comunidad deben visitar el sitio de internet del proyecto y 
registrarse para recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico. 
De esta manera, se les informará sobre el proyecto, incluyendo las 
próximas oportunidades para la participación pública. 
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3. Pregunte si alguien tiene alguna pregunta sobre el proceso de Santa Rosa 
Forward. Si usted no sabe la respuesta a la pregunta, apunta la pregunta y 
hágala saber al grupo que usted la dirigirá al personal de la Ciudad para recibir 
una respuesta. 

Discusión en grupo: La Visión .......................................................................................... 30-40 Minutos 

4. Repase las reglas del taller.  

5. Explique que el propósito de la actividad del taller es obtener sus comentarios 
sobre la visión y las oportunidades del proyecto que deben discutirse durante 
el proceso de actualización del plan general. 

6. Agregue el enlace del Cuestionario al chat (corte y pegue el enlace). Después 
pida a todos que hagan clic en el enlace para abrir el cuestionario. Mencione 
que la actividad incluye una serie de preguntas y nos gustaría que todos 
respondieran individualmente en su cuestionario. Si la reunión es en persona, 
entregue el Cuestionario impreso en este momento a cada participante.      

 Enlace del Cuestionario: https://es.surveymonkey.com/r/5LTWZ93 

 Pregunta #1: Pídales a todos que agreguen su nombre, dirección de 
correo electrónico y si viven, trabajan y/o asisten a la escuela en Santa 
Rosa.  

 Pregunta #2: Pídales a todos que describan en una palabra cuál es su 
visión para el futuro de Santa Rosa.   

7. Discusión en grupo—Palabra de visión: Después de que han tenido la 
oportunidad de escribir su respuesta, pida a todos que mencionen la palabra 
de la visión.  

 Pregunta #3: Pídales a todos que revisen los diversos componentes de 
la visión presentados en el cuestionario. Tomen un tiempo para pensar 
en ellos y indique sus prioridades desde #1 (máxima prioridad) hasta #13 
(prioridad más baja) basado en los temas y asuntos más importantes 
para usted. 

8. Discusión en grupo—Componentes de la visión: Después de haber tenido la 
oportunidad de clasificar los componentes de la visión, pida a cada 
participante que lea sus tres temas principales.   

 Pregunta #4: Pídeles a todos que escriban lo que más les gusta o lo que 
les inspira de Santa Rosa. 

https://es.surveymonkey.com/r/5LTWZ93
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 Pregunta #5: Pídales que identifiquen lo que cambiarían o mejorarían 
sobre Santa Rosa en el futuro? 

9. Debate en grupo - Oportunidades: Después de que hayan tenido la 
oportunidad de escribir sus respuestas, pida a cada participante que lea lo que 
más le gusta de Santa Rosa y lo que más le gustaría cambiar o mejorar de 
Santa Rosa. Esta discusión puede tardar un poco más que las tres primeras 
preguntas. Y eso está bien. Asegúrese de que todos participen en la discusión 
y completan el cuestionario entero en el tiempo asignado. 

Resumen y conclusión ........................................................................................................................ 5 Minutos 

10. Resumen: Identifique los temas comunes que surgieron de la discusión. 
Revise los temas con el grupo y solicite detalles adicionales si es necesario (por 
ejemplo, “Me doy cuenta que muchas personas mencionaron el crimen como 
un desafío mayor… ¿Qué debe hacer específicamente la Ciudad para tratar 
asuntos relacionados con el crimen a través del Plan General?”). Una vez que 
el grupo haya terminado la discusión, agradezca a todos su participación. 

11. Siguientes Pasos: Mencione que todos los comentarios e ideas serán usados 
para ayudar a refinar el borrador de la Visión e identificar oportunidades que 
deben ser discutidas durante el proceso de Actualización del Plan General. 
Anime a los participantes a  que informen a sus amigos, familiares y 
colegas/compañeros de clase sobre el proyecto Santa Rosa Forward, y que  
visiten el sitio web del proyecto y registrarse para recibir actualizaciones por 
correo electrónico. 
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