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Bienvenido(a) a la segunda edición del Camino Hacia el 
Mejoramiento de los Ambientes Dedicados a la 
Alimentación y la Actividad Física que fue publicado original-
mente en el año 2008. Esta guía incluye ejemplos, consejos, y 
lecciones del Programa de Alimentación Saludable, 
Comunidades Activas (Healthy Eating, Active Communities, 
HEAC). También tiene historias breves de éxito del Programa de 
Prevención de la Obesidad en la Región Central de (CCROPP)  
y de otras comunidades de California. Se ha actualizado el  
contenido, se han agregado nuevos recursos, y esta versión  
está disponible en Inglés y en Español.

¿Por qué Enfocarse en los Ambientes 
Dedicados a la Alimentación y la 
Actividad Física?
Por mucho tiempo, las estrategias para prevenir o reducir la obesi-
dad y para aumentar la alimentación saludable y la actividad física 
se han enfocado en los(as) individuos – enseñándole a la gente 
sobre la dieta y el ejercicio, animándole a cambiar sus hábitos y 
sus estilos de vida. Pero la evidencia muestra que cuando se enfoca 
únicamente en el comportamiento de la gente, esto no funciona – 
sobre todo cuando viven en ambientes donde se dificultan  o impo-
sibilitan los cambios de comportamiento. Es importante enseñarle 
a la gente a comer saludablemente y hacer ejercicio, pero muchas 
veces es inútil si enfrentan un entorno dominado por:

•	 Porciones	cada	vez	más	grandes

•	 Comida	rápida	y	bebidas	azucaradas	más	disponibles	que	las	
verduras y las frutas frescas

•	 Comida	chatarra	y	soda	disponible	en	las	escuelas,	pre-escuelas	
y programas extra-escolares

•	 Falta	de	parques	seguros,	aceras	y	senderos	para	bicicletas	en	
los vecindarios

•	 Recortes	al	presupuesto	de	educación	física	en	muchas	
escuelas

•	 Juegos	de	videos	y	televisión

•	 Falta	de	supermercados	en	vecindarios	de	bajos	ingresos

•	 Mercadeo	despiadado	de	comida	chatarra,	muchas	veces	
orientado a los(as) niños

Trabajando en Asociación para Cambiar 
los Ambientes
Para cambiar los ambientes dedicados a la alimentación y la  
actividad física en toda la comunidad, se necesita de asociación y 
colaboración amplia entre residentes, organizaciones comunitarias, 
departamentos de salud pública y escuelas. Requiere involucrar 
también a proveedores de servicios de salud, funcionarios(as)  
electos y empresas locales también. A la vez, grupos pequeños 
pueden hacer importantes cambios que tienen un gran impacto, 
como por ejemplo cuando se limpia un parque, una cancha o un 
patio recreativo, o cuando se construye un sendero para cambiar, 
para que así las familias del vecindario puedan ser activas. O 
cuando una escuela organiza un mercado agrícola donde los(as) 
estudiantes y sus padres y madres puedan conseguir frutas y verdu-
ras frescas y el mercado también inspira proyectos de cocina salu-
dable en programas extra-escolares. Estos éxitos pueden inspirar a 
otros(as) y puede ser parte de un cambio amplio en la comunidad 
cuando varios grupos se reúnen y abordan las problemáticas juntos. 

Trabajando en “Sectores”
¿A dónde comenzar? Una manera para comenzar es pensar en los 
diferentes tipos de ambientes que impactan nuestra vida y dieta 
cotidiana. A estos diferentes ambientes o entornos, los llamamos 
sectores.” Por sector queremos decir que son los campos donde 
estamos enfocando nuestros esfuerzos para hacer cambios.

Por ejemplo, Si Usted está enfocándose en los(as) niños, como lo 
hace Alimentación Saludable, Comunidades Activas (HEAC), los 
sectores principales que impactan las elecciones de comida y 
niveles de actividad son: 

•	 Escuelas

•	 Programas	extra-escolares

•	 Vecindarios

•	 Servicios	de	salud

•	 Mercadeo	y	comercialización

Estos son los sectores que tratamos en esta guía. Si Usted también 
está enfocándose a gente adulta, puede considerar otros sectores 
como:

•	 Sitios	de	trabajo

•	 Negocios/Empresas

•	 Gobierno

•	 Comunidad	de	Fe

La salud física y emocional de una generación entera y la salud económica y la seguridad 
de nuestra nación están en juego.
   Primera Dama Michelle Obama, Lanzamiento de ¡Let´s Move! 

(¡Movámonos!) del 9 de febrero, 2010 ! 
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En esta guía, hablamos sobre estos sectores como que si fuesen 
entidades distintas. En la realidad coinciden muchas veces. 
Conforme pasa el tiempo, las comunidades de HEAC han descubi-
erto que mucho de su trabajo con el sector escolar y el sector 
extra-escolar podría combinarse. Los esfuerzos vecinales para 
aumentar el acceso a lugares para ser físicamente activos(as) 
podría asociarse con escuelas para que el patio escolar esté más 
disponible para los fines de semana. Las instalaciones de servicios 
de salud o los patios escolares podrían convertirse en sitios para 
mercados de agricultoras que sirven a los vecindarios. Y el mercadeo 
y la comercialización existen en todos estos ambientes.

Diferentes comunidades podrían identificar a ligeramente dife-
rente sectores. Pero cuando se piensa en una comunidad compu-
esta de distintos sectores, nos permite identificar un enfoque  
de actividad, y un conjunto de personas que son claves para el  
cambio en dicho campo. Esta guía incluye un capítulo para  
cada uno de los cinco sectores del programa HEAC.

Creando Cambios Duraderos
Para que un cambio perdure, tiene que formar parte de nuestras 
políticas y prácticas. Cuando usamos “política(as)” nos referimos 
no solo a las leyes, los estándares y los requisitos del gobierno 
sino también a las reglas que prevalecen dentro de las institucio-
nes y organizaciones. Esta guía se enfoca en el cambio de políti-
cas porque la meta es transformar permanentemente los ambien-
tes dedicados a la alimentación y la actividad física para mejorar 
la salud.

Es emocionante y también desafiante el trabajo de cambiar los 
ambientes dedicados a la alimentación y la actividad física para 
crear comunidades verdaderamente saludables. Muchas veces se 
requiere de nuevas habilidades y nuevas relaciones para la gente y 
las organizaciones involucradas. Una cantidad de organizaciones 
han desarrollado herramientas y recursos que podrían ser útiles.

Pasos al Éxito – Un Camino
Hay muchos modos de hacer cambios en las comunidades – no 
hay una manera correcta u otra equivocada para hacer este traba-
jo. Sin embargo, hay varios pasos que muchos proyectos exitosos 
tienen en común. Los tales son:

Paso 1: Evaluar el Ambiente
Paso 2: Formar Coalición
Paso 3: Identificar Estrategias
Paso 4: Tomar Acción
Paso 5: Reflexionar y Evaluar
Paso 6: Comunicar
Paso 7: ¡Celebrar el Éxito!

Aunque cada uno de estos pasos se desarrolla a partir del anteri-
or, frecuentemente se desarrollan en ciclos, y puede ocurrir o no 

en este orden. Los grupos pueden entrar al proceso en cualquier 
paso y luego volver a ellos cuando la coalición entra a una nueva 
etapa o enfrenta un nuevo desafío. En su conjunto estos pasos 
forman un “camino” básico para cambiar los ambientes dedica-
dos a la alimentación y la actividad física en su comunidad. 
Aprenderá cómo abordar cada paso en los siguientes capítulos. 

Esta guía fue creada para ayudar a las coaliciones a encontrar 
algunas de las muchas herramientas y materiales que se están 
disponiendo para apoyar este tipo de trabajo sin abrumarse por el 
mismo proceso de escoger entre herramientas. La lista de recursos 
y herramientas  que se encuentran aquí no pretende incluir todo 
lo que hay, sino identificar algunos de los mejores recursos que 
nosotros(as) hemos hallado.

Para Usar Esta Guía 

Además de las listas de buenos recursos, el Camino también indi-
ca los pasos y procesos para lograr el éxito y brinda listas de veri-
ficación y opciones para ayudarle.

El Capítulo 2 provee el camino básico, o los pasos del proceso 
para emprender este trabajo, sin importar el sector con el cual 
esté trabajando o cual estrategia haya adoptado. 

Usar el Capítulo 2 para: 

•	 Lograr	un	entendimiento	común	del	proceso	con	su	grupo.

•	 Evaluar	en	cuál	paso	del	proceso	Usted	y	su	coalición	se	
encuentran ahora y determinar si hay trabajo adicional que se 
necesita hacer antes de moverse al próximo paso.

•	 Identificar	herramientas	y	recursos	disponibles	para	apoyar	el	
cumplimiento del trabajo.

•	 Identificar	pasos	del	proceso	donde	pueden	celebrar	a	lo	largo	
del camino.

Los Capítulos 3-7 brindan recomendaciones de estrategias,  
consejos y herramientas, usando los mismos pasos, para cada uno 
de los sectores que HEAC aborda. Estos capítulos no repiten cada 
uno de los pasos sino aquellos que ofrecen información adicional 
específica a dicho sector. Continúe usando y refiriéndose al 
Capítulo 2 como la guía general en cada paso. 

Use los Capítulos 3-7 después de decidir cuales sectores van a 
abordar. Use estos capítulos para:

•	 Adaptar	su	trabajo	y	cada	paso	del	proceso	a	aquel	sector.

•	 Aprender	sobre	la	gama	de	estrategias	e	intervenciones	que	
otros(as) han desarrollado para hacer cambios en este sector.

•	 Identificar	herramientas	y	recursos	específicos	para	este	sector.
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Esta guía está basada en las experiencias de la gente que ha 
participado en HEAC – Alimentación Saludable, Comunidades 
Activas (Healthy Eating, Active Communities), un programa de 
seis años financiado por el California Endowment y Kaiser 
Permanente que modela el cambio ambiental para prevenir la 
obesidad juvenil en seis comunidades de California. También ha 
sido influenciado por el excelente trabajo que está aconteciendo 
a través del Programa de Prevención de la Obesidad de la 
Región Central de California (CCROPP – Central California 
Regional Obesity Prevention Program), el Programa Alimentación 
Saludable, Vidas Activas (HEAL – Healthy Eating, Active Living) y 
en muchas otras comunidades de toda California.

Una Nota Final
Cuando se asume el proceso de cambiar los ambientes dedicados 
a la alimentación y la actividad física, se convierte en parte de un 
movimiento creciente que está transformando comunidades en 
todo Estados Unidos, para mejoramientos duraderos y de largo 
plazo en la salud. En California, muchas coaliciones comunitarias 
forman parte de una red estatal. Puede aprender más sobre la red 
al www.CaliforniaConvergence.org. Nacionalmente, la iniciativa 

de la Primera Dama “Let´s Move” (Movámonos) ha dado visibili-
dad a este movimiento. Puede aprender más sobre “Let´s Move” 
al www.LetsMove.gov

Los cambios que han logrado las coaliciones comunitarias – el 
mejoramiento de acceso a comida saludable, la creación de  
espacios seguros para jugar y ser activo(a) – han mostrado que tal 
cambio es posible. ¡Esperamos que esta guía le ayude a lograr sus 
propias metas para crear cambios saludables en su comunidad!
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Para más información sobre esta guía o sobre nuestra capacitación 
en el uso del Camino, contacte a:

Partnership for the Public’s Health (Asociación para la Salud del 
Público –PPH)
PPH apoya asociaciones fuertes y dinámicas que unen a residentes, grupos 
comunitarios y departamentos locales de salud además de otros(as) socios  
claves para que juntos(as) mejoren la salud de la comunidad. Trabajamos para 
identificar y apoyar cambios en políticas y al sistema que promuevan la salud 
dentro de las comunidades en California y EEUU.

Contacte a:
Partnership for the Public´s Health
Un Centro del Public Health Institute (Instituto de Salud Pública)
180 Grande Avenue, Suite 750
Oakland, CA 94612
mcasey@partnershipph.org
www.PartnershipPH.org

Para conectarse con otras comunidades que hacen trabajo similar,
contacte a:

California Convergence (Convergencia de California)
California Convergence es una red estatal dirigida por grupos de coaliciones 
comunitarias y promotores locales que trabajan con promotores estatales y 
otros(as) socios para mejorar los ambientes dedicados a la alimentación y la 
actividad física. La Convergencia de California está organizada en seis regiones 
en todo el Estado y conecta a comunidades con otros actores que hacen trabajo 
similar en las áreas de aprendizaje entre semejantes y en acciones de política 
coordinada. 
www.CaliforniaConvergence.org

Para más información sobre evaluaciones, contacte a: 
 
Samuels & Associates (Samuels y Socios, S&A)
S&A es una empresa de consultoría en las áreas de evaluación, investigación   
y políticas sobre la salud pública. S&A es consultora para fundaciones, planes   
de seguros de salud, agencias públicas locales y estatales, organizaciones 
comunitarias, y programas de salud sin fines de lucro. La empresa se especializa 
en investigación y evaluación de programas, análisis e incidencia sobre políticas,  
y planificación estratégica y sobre desarrollo de programas.
www.samuelsandassociates.com



En West Chula Vista, California, los vecindarios están compuestos en su mayoría por 
familias de bajos ingresos, donde ambos el padre y la madre trabajan para llegar al fin 
de mes. Las escuelas primarias proveen programas extra-escolares apoyados por el 
Estado. Pero muchos(as) adolescentes no tenían nada que hacer después de la escuela. 
Además, la pobre nutrición y la falta de actividad física significaban que la juventud en 
esta comunidad sufría de tasas extremadamente altas de sobrepeso y obesidad. 
    HEAC de Chula Vista (Alimentación Saludable, Comunidades Activas), trabajó con 
otros(as) para crear una asociación dinámica de programas extra-escolares en toda la 
ciudad. Querían vincular y fortalecer programas existentes. Y querían crear programas 
que fuesen atractivos y fácilmente disponibles para jóvenes de secundaría y bachillerato. 
Estos programas brindarían refrigerios saludables. Tendrían oportunidades para activi-
dades físicas para todos(as) los jóvenes involucrados, y no solo para aquellos(as) que se 
consideran atletas. Y les darían una oportunidad de involucrarse y cambiar su comunidad.
    Para lograr estos cambios después de la escuela, se tuvo que unir las escuelas, los(as) 
jóvenes, padres y madres, los parques y el departamento de recreación, la ciudad, pro-
gramas extra-escolares existentes, y representantes del departamento de salud pública 
del condado local. El resultado se llamó Teen Club Connection (Club Conexión de 
Jóvenes – TC), un programa conjunto de todos(as) los proveedores extra-escolares de la 
comunidad. El programa, que es sumamente popular, ahora ofrece una amplia variedad 
de actividades a la juventud de Chula Vista, todo gratis.

Chula Vista, CA
Alimentación Saludable, Comunidades Activas

HistoriasdeÉxito
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En Greenfield, un pueblo pequeño, rural, en el Condado Kern, California, un 
grupo de madres de un vecindario querían ponerse en forma. Entonces formaron un 
grupo de caminar en un parque local. A la vez, el Programa de Prevención de la Obesidad 
de la Región Central de California (CCROPP) había recibido un donativo otorgado para 
mejorar los ambientes dedicados a la alimentación y la actividad física para niños(as) y 
familias de la comunidad. La coordinadora de CCROPP se reunió con el Grupo de 
Caminatas de Greenfield y descubrieron un interés común: Convertir el parque en un 
lugar más seguro y atractivo para que los niños(as) y familias del vecindario tuviesen un 
lugar cercano y seguro para poder estar activos(as).
    Trabajando juntos, identificaron lo que se necesitaba cambiar en el parque, y tomaron 
su caso al Concejo de la Ciudad. Con ayuda de la Ciudad y de la Cámara de Comercio, 
el Grupo de Caminatas de Greenfield transformó el Parque Stiern. Ya despejado del vid-
rio roto y jeringas, perros salvajes y actividades pandilleras, ahora es el centro del 
vecindario. Las madres planearon el sendero para caminar y la comunidad lo hizo en un 
día de trabajo, y desde entonces el parque ha conseguido estructuras de juegos, césped 
y paisajismo y canchas de baloncesto.
    Las madres del Grupo de Caminatas de Greenfield han estado hablando sobre su 
éxito en conferencias estatales y comunidades aledañas, inspirando a otras personas a 
crear el cambio en sus propios vecindarios.

Greenfield, CA
Programa de Prevención de la Obesidad de la Región Central de California

HistoriasdeÉxito 
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Introducción
Cambiar los ambientes requiere el trabajo conjunto de mucha 
gente y organizaciones, ya sea una escuela, un parque, un sitio 
laboral, una calle o un vecindario. Pueden juntarse para formar 
una coalición o una colaboración. Este Camino está diseñado para 
ayudar a los grupos a comprender y tener éxito en su proceso de 
un cambio comunitario. Los detalles serán diferentes, pero los 
pasos básicos del proceso de cambio se mantienen:

Paso 1: Evaluar el Ambiente
Paso 2: Formar Coalición
Paso 3: Identificar Estrategias
Paso 4: Tomar Acción
Paso 5: Reflexionar y Evaluar
Paso 6: Comunicar
Paso 7: ¡Celebrar el Éxito!

Esta guía incluye listas de verificación, consejos y listas de 
excelentes recursos para ayudarle en cada paso del Camino. Los 
Capítulos 3-7 dan consejos específicos a diferentes sectores de la 
comunidad como las escuelas o los vecindarios. 

El Sendero No Es Siempre Directo

En mi experiencia, raras veces ocurre la praxis en 
dirección recta. Las personalidades, las políticas, las 
relaciones, la historia y los eventos crean su propio 
camino.¡Me distraigo, me mal-informo, y a veces me 
pierdo! Y luego algo maravilloso puede suceder; algo 
que no estaba en el plan, pero que ayuda bastante a 
avanzar en el proyecto. Parecería ser particularmente 
cierto cuando trabajo en el Valle Central. Admitir un 
margen de flexibilidad y creatividad puede hacer más 
realista y realizable el trabajo y además, más 
satisfactorio para las personas involucradas.

   Susan Elizabeth, M.A.          
Programa de Prevención de la Obesidad 

de la Región Central de California 

Puede ser útil pensar en estos pasos individuales como pasos que 
se llevan, uno tras otro, desde el principio hasta el éxito. Pero en 
la realidad, probablemente tendrá que hacerlos una y otra vez 
mientras trabaja para alcanzar la meta de una comunidad más 
saludable.

Pasos del Camino

Paso 1: Evaluar el Ambiente 
Evaluar el Ambiente 

Camine en su comunidad. Fíjese si la mayoría de los vecindarios 
tienen un parque cerca, y la condición de esos parques. ¿Es un 
lugar seguro para que los(as) niños anden en bicicleta en la comu-
nidad? ¿Hay tiendas cercanas donde la gente puede comprar fru-
tas y verduras frescas? ¿Existe la suficiente seguridad para que la 
gente pueda estar afuera en sus vecindarios durante el atardecer? 
¿Y las escuelas? – ¿Proporcionan comidas saludables? ¿Hay un 
buen programa de Educación Física que pone a los(as) niños a 
moverse? ¿La escuela tiene huerta?

Al nivel más básico, la evaluación de la comunidad trata de fijarse 
y preguntarse ¿Cuáles son las cosas buenas que apoyan a la 
gente en mi comunidad a vivir saludablemente? ¿Cuáles cosas 
necesitan cambiarse?

Muchas veces se piensa en la salud, y sobre todo en la obesidad, 
como asunto de las opciones y hábitos de cada persona. Pero si 
no hay un lugar para comprar verduras y frutas frescas ni para 
jugar y ser activo cerca de donde se vive, es muy difícil que la  
persona coma bien y haga ejercicio. Enfocando atención en el 
ambiente y haciendo algunas buenas preguntas, puede ayudar a 
otros(as) a entender cómo el ambiente afecta las decisiones de  
las personas.

Caminando para hacer una evaluación del vecindario o la escuela 
puede impactar fuertemente a las personas participantes. Cuando 
se usan cámaras y listas de verificación para documentar cosas 
como parques, baches, licorerías y mercados, aceras o calles  
peligrosas, se les da una idea muy concreta de cómo el ambiente 
puede apoyar una conducta saludable… o obstaculizarla. También 
es una oportunidad para que miembros de la comunidad identi-
fiquen los bienes, las cosas buenas, las cosas que adoran de su 
comunidad.
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iLista de Verificación: Evaluando su Ambiente

¿Su coalición ha hecho lo siguiente?     

Lugar
b Definir el área geográfica que va a evaluar.  

B  Sí  B  No

Metas 
b Revisar sus metas generales y el propósito de conseguir información.
b ¿Con qué sector está trabajando?
b ¿Hay estrategias potenciales que su grupo quiera explorar con mayor profundidad?

 B  Sí  B  No

Recolectar la Información Existente
b Recolectar información ya disponible que describa las condiciones que le preocupen.   

(ver capítulos 3-7 abajo para información específica y recursos para cada sector).
 B  Sí  B  No

Recolectar Información Nueva
b Recolectar nueva información en cada sector según sea necesario – documentar los problemas 

y los bienes y oportunidades.
b Encuestar para ver las experiencias y perspectivas de cada sector.
b Usar fotografía para documentar las condiciones visualmente.
b Trabajar con el departamento local de salud para juntar información de salud relacionada a 

estos ambientes (Capítulo 3-7 tiene herramientas de evaluación por sector).
 B  Sí  B  No

Sintetizar la Información 
(Un grupo de líderes de un sub-grupo o personas debe hacer esto – ¡este paso no es una actividad del grupo grande!)
b Poner esta información junta en un formato fácil de entender.
b Organizar la información por sector o por temas claves.
b Identificar patrones, grupos o temas “calientes” para la fácil revisión del grupo.

 B  Sí  B  No

Presentar la Información
b Presentar esta información a su grupo o la base más grande para lograr aportes para fijar las prioridades.
b Fotografías para ilustrar los hallazgos de la evaluación pueden ser muy poderosos.

 B  Sí  B  No

El Grupo de Caminatas de Greenfield había estado 
haciendo una evaluación informal cada vez que se 
juntaban para hacer ejercicio. Se fijaron en vidrio roto 
en el suelo o perros que las agredían. En una 
asociación con CCROPP, hicieron una evaluación más 
formal del ambiente para caminar y el parque. Usaron 
una lista de verificación que conocían, la cual ayudó a 
ponerle atención a cosas que antes no habían notado, 
pero que les daban herramientas para comunicar sus 
inquietudes con otros(as)).

Hay varias maneras de evaluar a su comunidad, desde una 
revisión de las políticas existentes hasta las encuestas de miem-
bros de la comunidad o jóvenes en la escuela. Use la lista de  
verificación abajo para tener ideas, y pensar en lo que quiere 
descubrir en su lugar. Lo más importante es enfocar en lo que  
residentes de la comunidad evalúan como lo esencial para 
ellos(as) y sus familias para que vivan vidas saludables.

Recomendamos involucrar una gama amplia de personas en el 
proceso, incluyendo residentes, jóvenes, familias, y líderes de  
organizaciones.
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Escoger la Solución

La coalición decidió proveer educación para padres y madres de familia sobre cómo preparar comidas nutritivas y de 
bajo costo para sus hijos(as). Al principio, esto pareció ser la estrategia más rápida y económica. Sin embargo, después 
de completar tres clases en el primer año, descubrieron que habían logrado hacer cambios para 45 familias. Con más 
de 2000 familias en el distrito, supieron que nunca podrían educar a suficientes padres y madres para realmente tener 
un impacto en la reducción de obesidad entre los(as) niños. La coalición volvió a su evaluación del ambiente. 
Investigaron cómo disminuir la disponibilidad de la comida chatarra, y aumentar el acceso a las comidas saludables.  
A lo largo, esto influenciaría a más familias. 

Una vez que habían definido el problema como la falta de comida saludable en el vecindario, cambiaron su estrategia. 
Hablaron con vendedores locales, la Cámara de Comercio, los(as) Supervisores del Condado, y agricultores locales 
sobre la posibilidad de traer mercados de agricultoras a varios vecindarios, e iniciar una huerta comunitaria. Supieron 
que el cumplimiento de estas estrategias tardaría años, así que continuaron también las clases educativas para padres 
y madres de familia. Pero comenzaron a usar las clases también para concientizar a la gente sobre los ambientes 
dedicados a la comida en sus vecindarios. Cambiando solo un poquito el contenido de las clases, la coalición forjó 
apoyo local para traer un mercado agrícola y una huerta comunitaria a dos vecindarios.

Definir el Problema

En una comunidad, una coalición de padres y madres, maestros(as) y trabajadores(as) de salud pública hablaron sobre 
las tasas crecientes de obesidad entre adolescentes de la escuela secundaria. Un grupo definió el problema como la 
falta de comprensión entre los padres y madres de familia de los componentes de una dieta nutritiva. Encuestaron a 
los padres y madres y descubrieron que muchos(as) no sabían como hacer comidas balanceadas y saludables para sus 
hijos e hijas. Otro grupo concluyó que el problema era el ambiente dedicado a la comida en  la escuela.

Evaluaron el área y descubrieron que hubo nueve ventas de comida chatarra dentro de dos cuadras de la escuela y 
ninguna tienda de comestibles o venta de frutas y verduras dentro de cinco cuadras. La coalición se dio cuenta que 
ambas evaluaciones revelaron importantes datos sobre el problema, pero cada una indicó soluciones muy diferentes.

Ver Escoger el Tema Adecuado en la lista de Herramientas y Recursos para ayudarle a priorizar los temas para trabajar.

Informar los resultados de su evaluación a la comunidad y a los(as) 
líderes claves. Esto ayuda a lograr apoyo para el cambio. Esta es 
una oportunidad para reconocer a los(as) participantes por su 
trabajo en reunir la información 

Priorizar Temas y Metas

Pueden haber importantes diferencias entre como la gente en la 
comunidad mira el tema. Definiciones diferentes del problema 
resultarán en diferentes modos de solucionarlo. Trate de identifi-
car estas diferencias temprano en el proceso y trabajar hacía un 
acuerdo.
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Paso 2: Formar Coalición 
Una coalición es un grupo de individuos(as) y organizaciones 
que se unen para tomar acción o resolver un problema. La cre-
ación de ambientes comunitarios más saludables no puede lograrse 
por una sola persona o un solo grupo. Requiere mucha gente traba-
jando junta. Muchas comunidades tienen una coalición o un equipo 
de socios que ya están trabajando juntos. Si está formando una  
nueva coalición específicamente para este trabajo, el Instituto para 
la Prevención ofrece una guía sencilla en Inglés que puede ayudar – 
Desarrollando Coaliciones Efectivas (ver Herramientas y Recursos).

Liderazgo de los(as) Residentes

Los cambios duraderos requieren liderazgo y un sentido de propie-
dad de parte de la gente que vive en la comunidad. La coalición 
sería más fuerte si residentes de la comunidad tienen papeles claves 
en ella. Los programas van y vienen con los cambios en financia-
miento o lo político. Pero la gente que vive en una comunidad estará 
ahí y sabe y se preocupan de la situación local, y tienen más para 
ganar o perder de los temas de trabajo de la coalición.

Como el Grupo de Caminatas de Greenfield, su coalición pudo 
haber comenzado como un grupo de vecinos(as) que se juntaban y 
luego se junta con otros(as) más adelante. Si organizaciones y agen-
cias están cimentando la coalición, sería crucial hacer trabajo de 
alcance para atraer a residentes. Algunas coaliciones incluyen el  

trabajo de alcance a la comunidad como parte de la fase evaluativa, 
preguntando a los(as) residentes lo qué ven como los cambios más 
necesarios para crear una comunidad más saludable. Además, para 
asegurar que el trabajo de la coalición aborde las metas y necesi-
dades reales de la comunidad, esta es una oportunidad de invitar  
al involucramiento de los(as) residentes para crear los cambios que 
quisieran ver.

Podría ser que su coalición necesite tomar pasos activos para asegu-
rar que los(as) residentes de la comunidad sean socios plenos, con 
poder y papeles de liderazgo. Tome pasos reales para crear una  
cultura de respeto mutuo en el grupo, y de un interés sin prejuicio  
en las diferentes perspectivas, fortalezas e ideas.

Otros Socios(as) Claves

Para ser efectiva, su coalición debe formar asociaciones con perso-
nas u organizaciones que tengan influencia en las áreas que preten-
dan cambiar. Incluyan líderes o individuos(as) claves como parte de 
la coalición que guía el cambio, y ellos(as) mismos tendrán una  
mayor tendencia de apoyar los cambios cuando se tenga que votar 
o tomar acción. Los Capítulos 3-7 tienen listas de algunos socios(as) 
claves que deberían considerar cuando trabaje con cada sector de  
la comunidad.

Use los recursos al final de este capítulo y ponga atención a los 
temas anotados abajo para que el trabajo de su coalición sea fluido.
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iLista de Verificación: Formar y Mantener Su Coalición

¿Ha abordado lo siguiente con su coalición?

Membresía en la Coalición
b ¿La membresía representa a la comunidad (incluyendo jóvenes y residentes de la comunidad)?
b Su coalición incluye a tomadores(as) claves de decisión o líderes de su comunidad?
b ¿La membresía es balanceada entre residentes y agencias?
b ¿Los materiales que se presentan en las reuniones están en idiomas accesibles a toda la membresía?
b ¿Han considerado el cómo involucrar a la juventud en el trabajo?

B  Sí  B  No

Visión 
b ¿La coalición ha desarrollado una visión compartida con aportes de una amplia gama de personas?
b ¿Se revisa la visión juntos de vez en cuando?

B  Sí  B  No

Toma de Decisiones
b ¿Hay un proceso acordado de toma de decisiones?
b ¿Los(as) socios tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones?
b ¿Existe un proceso para resolver conflictos dentro de su grupo?
b ¿El poder de la toma de decisiones es compartida (y no concentrada en las manos de unos pocos?)

B  Sí  B  No

Comunicación
¿Están de acuerdo sobre cómo se comunicarán?
b Internamente - ¿cómo se comunicarán los(as) miembros?
b Externamente - ¿cómo se comunicará el trabajo de su coalición a una audiencia más grande?

B  Sí  B  No

Liderazgo
b ¿Los roles y responsabilidades de liderazgo están claramente definidos?
b ¿El liderazgo se comparte entre todos(as) los socios de la coalición? 
b ¿Los(as) nuevos miembros tienen la oportunidad de asumir roles de liderazgo?
b ¿Se escuchan y se respetan las ideas de todos y todas?
b ¿La coalición tutora y cultiva nuevos(as) líderes activamente conforme pase el tiempo?

B  Sí  B  No

Habilidades y Recursos
b ¿Cuáles habilidades y experiencias previas traen los(as) miembros con la política, la incidencia y 

comunicaciones?
b ¿Cuál experiencia previa tienen los(as) miembros de trabajar en la prevención de la obesidad?
b ¿Cuánto tiempo pueden dedicarle a la coalición los(as) miembros?
b ¿Qué otros recursos están disponibles para la coalición?

B  Sí  B  No

Organizándose 
b ¿Se han organizado grupos de planificación, sub-comités o grupos de trabajo para compartir el trabajo?
b ¿Cada sub-grupo o comité tiene quien lo convoque, quien lo facilite y alguien para tomar apuntes?
b ¿Los(as) líderes de los grupos conocen las metas específicas que quiere lograr la coalición?
b Hay representantes de la comunidad, la juventud, y otros(as) actores clave en cada grupo o 

sub-grupo de la coalición?
B  Sí  B  No
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Involucramiento de los(as) Jóvenes – Los(as) jóvenes pueden 
aportar tremendamente a la creación de una comunidad más 
saludable, especialmente en aquellas cosas que les afectan 
directamente. Ellos(as) conocen su ambiente de primera mano. 
Entienden los gustos y disgustos y el comportamiento de sus 
amistades y semejantes y saben de las presiones que sienten sus 
semejantes cuando tratan de comer saludablemente y ser 
activos(as) en aquellos ambientes.

También ver Involucrando a los(as) Jóvenes y otros recursos 
anotados al final del capítulo.

iLista de Verificación: Sugerencias para Involucrar a los(as) Jóvenes

¿Su coalición ha abordado esto?

1. ¿Cuál es el nivel actual de la coalición en compartir el poder entre adultos y jóvenes?    
b Ninguna participación de jóvenes.
b Formulismo: principalmente son los(as) adultos que fijan la agenda con el involucramiento de unos(as) 

pocos jóvenes, muchas veces sin capacitación ni la promesa que se tomen en serio sus aportes.
b Consulta: Los(as) adultos buscan consejos de jóvenes pero en términos fijados por los(as) adultos.
b Representación: Una cantidad particular de jóvenes es seleccionada para representar a sus 

semejantes, usualmente como un comité con una responsabilidad (rendición de cuentas) ante 
sus semejantes bastante variable. 
b Asociación: Los(as) jóvenes y adultos fijan juntos la agenda, toman decisiones sobre temas y 

actividades y comparten la responsabilidad y la rendición de cuentas. 
 (Su coalición podría estar en un nivel de compartir el poder con la juventud.  

Puede decidir desarrollar el papel de los(as) jóvenes posteriormente)

B  Sí  B  No

2. ¿Cómo van a reclutar a jóvenes a su coalición? (sugerencia de adultos,       
a través de hojas volantes, solicitudes, entrevistas) y ¿a quién van a reclutar?
b Edad: ¿qué edades quieren reclutar?
b Diversidad: ¿Los(as) jóvenes reflejan la mezcla étnica, cultural y socio-económica?
b Nivel de Habilidad: ¿Tienen que contar con habilidades específicas (escribir, hablar en público)? 

¿Ofrecerá capacitación sobre la información central o habilidades necesarias (Ej. Nutrición, 
actividad física, cambio de políticas)?

B  Sí  B  No

3. ¿Cómo mantendrá la participación de los(as) jóvenes en la coalición?
b Diversión: ¡Hacer tiempo para actividades divertidas en medio de lograr cosas importantes!
b Ambiente Amistoso a la Juventud: Los(as) jóvenes necesitan sentirse acogidos, cómodos y útiles 

en la coalición.
b Oportunidades: ¿Tienen oportunidades de expandir sus experiencias y habilidades (por ejemplo 

a través de hablar en público, dirigir encuestas a sus semejantes)? ¿Usted ha comprometido 
tiempo y recursos para prepararles en tener éxito en sus esfuerzos?

B  Sí  B  No
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Consideraciones Especiales – se debe de aproximar a estos 
temas con sensibilidad cuando se organiza y se incide con 
jóvenes, inmigrantes sin documentos, padres y madres que  
trabajan, u otros grupos específicos:

•	 Estatus	legal

•	 Barreras	de	idioma

•	 Límites	de	tiempo

•	 Necesidades	de	cuido	de	niños(as)

•	 Necesidades	de	contar	con	acompañantes	para	viajes	con	
jóvenes

Abordando estos asuntos para que dichos(as) individuos puedan 
participar, su coalición está mostrando que está verdaderamente 
comprometida a ser inclusiva y así ganarse la confianza de todos  
y todas.

Durante un fin de semana, con acompañantes, 
jóvenes de comunidades de toda California pudieron 
juntarse en Sacramento para una Conferencia de 
Convergencia Juvenil. Como parte de la agenda 
enfocada en la juventud, ellos(as) identificaron cambios 
prioritarios para la alimentación y la actividad física  
en el Estado. El día final, grupos de jóvenes visitaron 
las oficinas de legisladores estatales para educarles 
sobre los temas que para la juventud eran los más 
importantes.

Convergencia de California, 
Statewide Youth Board on Obesity Prevention 
(Junta Estatal de Jóvenes sobre la Prevención 

de Obesidad) CANFit          

Construyendo Liderazgo – Cada coalición necesita un plan para 
identificar y desarrollar a nuevos(as) líderes. Las coaliciones tienen 
que crear oportunidades para que aprendan y tengan nuevas 
experiencias. Los(as) nuevos líderes necesitan la oportunidad de 
asumir un papel más amplio de liderazgo paso a paso. Es espe-
cialmente importante ayudar que los(as) residentes de la comuni-
dad se conviertan en fuertes líderes dentro de la coalición.

Una buena actividad para la coalición es hacer una lluvia de ideas 
sobre las calidades y habilidades de líderes efectivos(as). Por 
ejemplo, una buena líder:

•	 Tiene	disciplina.

•	 Cumple.

•	 Puede	enfocarse	y	manejar	varias	responsabilidades.

•	 Conoce	sus	fortalezas	y	sus	limitantes.

•	 Tiene	la	capacidad	de	hacer	conexiones	verdaderas	con	la	
gente y construir confianza y respeto.

•	 Inspira	a	otras	personas	a	interesarse	e	involucrarse.

Una coalición podría tener varios(as) líderes con diferentes  
fortalezas jugando diferentes papeles. Por ejemplo, presidiendo la 
coalición, facilitando diferentes comités, dirigiendo el trabajo con 
jóvenes, alcance y organización, coordinación de voceros e inci-
dencia, relaciones con tomadores claves de decisiones. Todos son 
papeles que podrían darle oportunidades de jugar un papel de 
liderazgo a miembros de la coalición.

Paso 3: : Identificar Estrategias 
Las estrategias que se escojan son un conjunto de acciones o  
actividades que la coalición emprenderá para crear un cambio en  
el ambiente comunitario.  

Cuando se trata de mejorar la nutrición y la actividad física, reducir 
la obesidad o mejorar la salud, el primer impulso de muchos grupos 
es brindarle educación a la gente sobre cómo comer saludable-
mente y hacer ejercicio. Tal educación es importante, pero no será 
efectiva si la gente vive en un ambiente donde:

•	 No	pueden	acceder	o	costearse	comidas	saludables

•	 No	hay	lugares	seguros	para	ir	a	jugar,	caminar	y	estar	activo(a)	
como parte de la cotidianidad

•	 El	mercadeo	de	comidas	no	saludables	y	su	misma	
disponibilidad domina el área.

Para que surjan ideas de cómo crear ambientes comunitarios más 
saludables, es útil aprender sobre el trabajo de otras comunidades. 
Fíjese en las Historias de Éxito y los ejemplos que hay en todo este 
Camino. Entre las Herramientas y Recursos al final de cada capítulo, 
encontrará recursos que describen posibles estrategias. 

Todos estos pueden proveer buenas ideas para comenzar. Use la 
sabiduría colectiva de su coalición y la información aprendida en  
sus evaluaciones para desarrollar estrategias que quepan en la  
situación única de su comunidad.  



iLista de Verificación: Escogiendo Estrategias de Políticas

¿Ha completado este paso con su coalición?

Investigación 
¡No comience desde cero! Haga una investigación previa a la próxima reunión de su grupo para 
encontrar estrategias que están funcionando para otros(as). 
b Se pueden encontrar ideas en los recursos anotados en la sección: Identificar Estrategias,  en 

Herramientas y Recursos al final de cada capítulo.
b Visite las páginas web de las organizaciones que desarrollaron esta guía para conseguir ideas. 

La información de cada grupo está anotada al principio de cada capítulo.
b Descubra lo que ya está aconteciendo en su comunidad -¿hay modo de trabajar con las  

estrategias existentes?
B  Sí  B  No

Criterios
Desarrolle criterios con su grupo tales como:
b ¿Hará una diferencia importante en las vidas de la comunidad, facilitando la alimentación  

saludable y la actividad física?
b ¿Mejorarán las condiciones en el vecindario?
b ¿Quién será afectado si se aborda este asunto?
b ¿Se puede ganar apoyo público para este tema? ¿Les importa lo suficiente a los(as) residentes 

locales para que incidan alrededor de este tema?
b ¿Quiénes son probables aliados(as) y oponentes?
b ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos de este tema?
b ¿Hay argumentos fuertes que podrían usar los(as) oponentes?
b ¿El tema ofrecerá buenas oportunidades mediáticas?

B  Sí  B  No

Lluvia de Ideas y Elección de Estrategias
b Haga una lluvia de ideas con su grupo para idear estrategias. 
b Use sus criterios para priorizar las posibles estrategias.
b Seleccione las primeras 1-5 estrategias – puede tomar varias aproximaciones para lograr el 

cambio deseado.
b ¿Las estrategias toman en cuenta y aceptan las creencias culturales y étnicas en la comunidad?
b Identifique las políticas que sostendrían el cambio en el tiempo. ¿Cómo se hará cumplir su política? 

(Las políticas que no contengan lenguaje de aplicación podrían no hacerse cumplir nunca).
B  Sí  B  No

Resultados
b Defina el resultado esperado para cada estrategia y como se medirán.

B  Sí  B  No
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Cuando elija sus estrategias, piense en cuáles criterios podrían  
ser los más importantes para su coalición en este momento. ¿Se 
necesita una pequeña pero fácil victoria para comenzar? ¿Es más 
importante buscar soluciones de bajo costo? ¿Hay una persona 
apasionada sobre el tema cuyo entusiasmo inspiraría a los(as) 
demás?

Grupo de Caminatas de Greenfield: Muchas de las 
madres inmigrantes de la comunidad agrícola que son 
del grupo de caminatas hablaban principalmente 
Español. Ninguna tenía experiencia en incidir a favor 
de un cambio. Pero tenían pasión sobre su propia 
salud y la salud de sus familias y se comprometieron a 
mejorar su comunidad. CCROPP ayudó proveyendo 
capacitaciones en habilidades de incidencia. Una parte 
central de la estrategia desarrollada por el grupo era 
que las madres y otros(as) miembros de la comunidad 
incidieran directamente ante el concejo de la ciudad 
para los cambios que deseaban. Con la comunidad 
apoyándoles, el grupo presentó su caso exitosamente.

Paso 4: : Tomar Acción 
Una coalición fuerte debe de estar preparada para tomar acción. 
También debe de estar lista para responder a las reacciones tanto 
de sus aliados(as) como las de los(as) opositores. Hay varias herra-
mientas en la sección de Herramientas y Recursos que pueden 
mejorar habilidades y confianza para hacer el trabajo de incidencia.

Desarrollar un Plan de Acción

Un plan de acción les ayudará a convertir su estrategia en una  
lista de tareas individuales que pueden ser realizadas por diferen-
tes miembros de la coalición y sus socios(as). El plan de acción 
ayuda a organizar el trabajo y a monitorear los avances hechos 
colectivamente. Su plan de acción debe de clarificar lo siguiente:

Qué – Defina todas las diferentes tareas que se necesitan cumplir 
para alcanzar la meta

Cuándo – ¿Cuál es la fecha de inicio y la de finalización necesar-
ia para cada tarea? ¿Algunos pasos tienen que terminar antes  
de que se puedan comenzar otros? ¿Hay pasos que se pueden  
realizar al mismo tiempo? ¿Cuál es su fecha en blanco para termi-
nar el resultado final? Entonces, haga su calendario retroactivo 
desde dicha fecha.

Quién – ¿Quién es responsable de cumplir cada tarea? Si hay 
varias personas trabajando juntas en una tarea, es esencial  
identificar una persona líder responsable de supervisar todo y  
asegurar que cumplan.

Recursos necesarios – Algunas tareas pueden requerir recursos 
adicionales. ¿Qué se necesita y quién los provee?
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Plan de Acción (ejemplo)

Meta: Aumentar el Acceso a Frutas y Verduras en el Vecindario
Estrategia 1: Abrir un mercado agrícola los sábados en el centro del vecindario

Acciones/Tareas para lograr la 
estrategia

Quien es 
responsable

Tiempo
Inicio                                      Fin

Recursos
Disponibles                  Se necesita

1. Identificar lugar para mercado agrícola 
(opciones: patio escolar, estaciona-
miento de centro de salud, plaza de 
la alcaldía)

a) Hablar con líderes claves
b) Determinar disponibilidad
c) Mapear próximos pasos para 

lograr el sitio

2. Reunirse con coalición de Granjas 
Orgánicas para determinar costos, 
próximos pasos

3. Investigar recursos necesarios: 
    licencias, acuerdo de alquiler

4. Hacer reuniones en vecindarios para 
lograr aportes, identificar temas e 
intereses

5. …

Jefe de Coalición 
(otros miembros 
con contactos)

Agricultor Joe

Jefe de Coalición

Myra Leong

5 abril, 2011

5 april 

1 mayo

1 julio

15 junio, 2011

30 junio

30 junio

30 julio

Nada

rotafolio

Salón de 
reuniones

Espacio de 
reunión; comida, 
bebida

Los cambios en las políticas para mejorar la salud en la comuni-
dad dependen de las relaciones dentro de la comunidad. Tome el 
tiempo para reunirse con la gente y hablar sobre la visión y las 
metas de la coalición. Encuentre metas compartidas y terreno 
común para construir estas relaciones.

Identifique a los(as) tomadores claves de decisiones para cada 
estrategia que haya elegido. Hay varias herramientas y orga-
nizaciones que pueden ayudar en el desarrollo de su plan de  
incidencia con los(as) tomadores de decisión para lograr los  
cambios deseados.

Los cambios que van a impactar la comunidad entera necesitan el 
apoyo de la comunidad. Es clave usar los medios de comunicación 
para informar en este proceso. El Grupo de Estudios Mediáticos  
de Berkeley (Berkeley Media Studies Group) ha desarrollado una  
herramienta excelente para ayudar a las comunidades a involucrar 
efectivamente a los medios de comunicación, para lograr los  
cambios en las políticas: Noticias para el Cambio (ver Herramientas 
y Recursos).

¿A quién hay que involucrar?

Una persona debe de elaborar el plan de acción. Entonces el  
borrador debe de ser revisado y modificado por los(as) líderes  
del grupo y el plan debe ser presentado a toda la coalición.

¡Involucre tantos(as) socios y miembros de la coalición en la  
realización del trabajo como sea posible! Hacerlo así mete más 
gente a favor del cambio y la compromete a sostenerlo con el 
paso del tiempo.
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iLista de Verificación: Desarrollando un Plan de Acción

¿Su coalición ha completado esto?

A. Mapear un plan que incluya la siguiente información:

Pasos
b ¿Cuáles son los  pasos involucrados en llevar a cabo cada estrategia? Asegúrese de pensar en:
	 	 •	¿Cómo	y	cuándo	van	a	involucrar	a	los	medios	en	su	plan?
	 	 •	¿Cuáles	socios	quiere	involucrar	que	aún	no	estén	participando?

Quién es Responsable
b ¿Quién tomará responsabilidad para ver qué se lleva a cabo en cada paso?

Calendario
b ¿Para cuándo tiene que completar cada paso antes de poder comenzar otros?
b ¿Se pueden llevar a cabo algunos pasos al mismo tiempo que otros?
b ¿Para cuándo se quiere lograr el resultado final? Puede ser útil comenzar con la meta y la fecha 

final y trabajar hacia atrás en el tiempo.

Recursos
b ¿Cuáles recursos son necesarios para llevar a cabo los pasos de su estrategia?
b ¿De dónde se sacarán los recursos necesarios y qué se necesita hacer para conseguir los recur-

sos para llevar a cabo su estrategia?
B  Sí  B  No

B. Aportes de la Coalición
b Compartir este plan con su coalición e invite a su revisión
b Pida aportes de su grupo sobre lo siguiente:
	 	 •		¿Está	completo	el	plan?
	 	 •		¿Es	claro?
	 	 •		Si	se	lleva	a	cabo,	¿cumplirá	las	metas	que	queremos	alcanzar?
	 	 •		¿Es	suficientemente	flexible	para	soportar	los	cambios	en	la	comunidad	en	general?

B  Sí  B  No

C. Revisar Plan
b Periódicamente revisar el plan con su coalición.
b Ajustar su plan de ser necesario – tener claro que la situación cambiará. Sea flexible y 

dispuesto(a) a cambiar el plan mientras las metas generales y visión se mantengan.
B  Sí  B  No

Chula Vista: Cambiar el ambiente extra-escolar y las oportunidades a lo largo de la comunidad fue una gran visión, 
con muchos, muchos pasos y el involucramiento de múltiples organizaciones e individuos. Tomó mucho trabajo 
coordinar todo este trabajo y mantener el plan. Ayudó tener a una persona apoyada por un financiamiento otorgado 
para coordinar el esfuerzo y el Plan de Acción.
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Paso 5: Reflexionar y Evaluar
Tomar el tiempo para reflexionar en el resultado de su acción o 
estrategia ayudará a que la coalición aprenda en el camino. Este 
trabajo es impredecible. Probablemente sucederán cosas inespera-
das. ¿Cuáles eran los beneficios para el trabajo de la coalición? 
¿Para individuos(as) involucrados? ¿Los beneficios y triunfos indi-
viduales, aún cuando no estén directamente relacionados al logro 
de las metas de la coalición, pueden ser inspiradores. ¿Cuáles 
eran los desafíos? ¿Cómo se abordaron? 

Reserven tiempo en las reuniones de la coalición para este tipo de 
reflexión. Preguntas como las siguientes pueden guiar el proceso:

•	 ¿Qué	es	lo	que	va	bien?	¿Qué	avances	hay	hasta	ahora?	

•	 ¿Qué	se	ha	aprendido?

•	 ¿Qué	ha	sido	personalmente	gratificante?

•	 ¿Qué	le	ha	inspirado	de	este	proceso?

•	 ¿Qué	ha	sido	más	desafiante?

•	 ¿Qué	ha	sido	sorprendente	durante	este	tiempo?

•	 ¿Qué	debemos	hacer	de	modo	distinto?

•	 ¿Cómo	podemos	cambiar	nuestro	plan	para	lograr	mejores	
resultados?

Líderes de algunas comunidades de Alimentación 
Saludable, Comunidades Activas (HEAC) y el 
Programa de Prevención de la Obesidad de la Región 
Central de California dicen que se debería reflexionar 
y evaluar durante todo el proceso. Por ejemplo, 
digamos que se lleve a cabo un evento de Evaluación 
del Vecindario. Tome el tiempo en la próxima 
reunión de la coalición para hablar sobre quienes 
asistieron, qué funcionó, que no funcionó, y qué se 
aprendió del evento.

Documentando los Avances

Para comprobar los logros y resultados de su trabajo para otra 
gente, hay que documentar el progreso formalmente usando  
herramientas de evaluación.  La evaluación permite comprender  
y mostrarles los cambios que han sucedido en los ambientes  
dedicados a la nutrición y la actividad física en su comunidad.

El primer paso crucial en la evaluación del éxito de su trabajo es 
ser claro desde el inicio sobre los cambios esperados como resul-
tado de cada una de sus estrategias. Estos resultados deben ser 
realistas y deben estar directamente vinculados a la estrategia 
elegida. Debido a que está cambiando ambientes, se deben de 
medir los resultados en los cambios en el ambiente – los benefi-
cios en la salud tardarán más en manifestarse.

Por ejemplo, si su coalición ha decidido fomentar una política de 
nutrición respecto a los refrigerios ofrecidos en las máquinas 
vendedoras del condado, los resultados a medir podrían incluir:

•	 El	tema	se	pone	en	la	agenda	de	discusión	por	funcionarios(as)	
locales.

•	 Dichos(as)	funcionarios	aprueban	la	política.

•	 El	porcentaje	de	los	refrigerios	que	ya	cumplen	con	los	
estándares de nutrición de la política (tomar inventario de los 
refrigerios ofrecidos en las máquinas vendedoras)

•	 ¿Quién	escribió	cartas	de	apoyo	de	la	política	de	ventas?	(esto	
muestra la cantidad de apoyo entre residentes de la comunidad 
a favor de la política)

Los siguientes métodos de evaluación se pueden usar para docu-
mentar los cambios en los ambientes dedicados a la nutrición y la 
actividad física. Hay más información sobre estos métodos y algunas 
muestras de herramientas en la página    
www.samuelsandassociates.com
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Método Evaluativo    
Seguimiento a la Política

Evaluación de Ambientes

Encuestas a Actores Claves

Grupos Focales

Documentación Fotográfica

Análisis de Datos Secundarios

iOpciones: Opciones para la Evaluación

Descripción    

Use este método para rastrear las políticas que se desarrollan a través de sus esfuerzos

Las evaluaciones de ambientes describen la disponibilidad y calidad de oportunidades alimenticias y 
de actividad física en su comunidad así como los factores en el ambiente que apoyan o desalientan la 
alimentación saludable y la actividad física. Ejemplo: disponibilidad de frutas y verduras

Un(a) actor clave es cualquier persona con interés en el resultado de su trabajo. Encuestar a actores 
claves sobre el proceso de cambios, estrategias, oportunidades y barreras

Grupos focales son útiles para aprender cómo la juventud, los padres y madres de familia y otros(as) 
miembros de la comunidad consideran los temas de nutrición y actividad física y para evaluar cómo 
cambian sus puntos de vista en el tiempo

Involucra a jóvenes o otros(as) miembros de la comunidad en la documentación con fotografías de sus 
ambientes dedicados a la nutrición y la actividad física: escuela, extra-escolar y vecinal

Tasas de niveles individuales como FITNESSGRAM, IMC, y hallazgos de la California Health Interview 
Survey (Encuesta Californiana de la Salud) (CHIS) se pueden usar para guiar la incidencia y el 
desarrollo de políticas.

Paso 6: Comunicar
Debe de haber comunicación durante todo el trabajo y todos los 
pasos del proceso. En cada paso, necesitará comunicar lo que está 
haciendo, por qué, y por qué los cambios son importantes a sus 
socios(as), miembros de la coalición y otros(as) en la comunidad, 
a tomadores(as) de decisiones y a los medios de comunicación.  

HEAC de South Shasta formó una relación con el 
periódico local, el cual ofreció una columna regular para 
escribir sobre el trabajo que hacían. La atención positiva 
en el periódico ayudó a construir un sentido de orgullo en 
la comunidad en los cambios que se estaban logrando.

Comunicaciones para el Paso 1: Evaluar el Ambiente

Algunos tipos de evaluaciones son buenas oportunidades para 
concientizar a la comunidad sobre sus temas, a través de alcance 
directo (organización comunitaria), y a través de los medios. Las 
evaluaciones hechas durante caminatas en su comunidad pueden 
ser excelentes oportunidades de lograr atención mediática, espe-
cialmente si se involucra a funcionarios(as) de la ciudad, jóvenes, 
miembros de la comunidad, líderes escolares o empresarios(as) y 
se convirtiese en un evento.

Evaluaciones de Photovoice y mapeos GIS producen excelentes 
imágenes que se pueden convertir en afiches para presentar al 

público o a tomadores(as) de decisiones. Cuando se usan las eval-
uaciones como oportunidades de comunicación, piense en lo que 
quiere comunicar. Asegúrese que su mensaje se enfoca en los 
resultados de la evaluación y conéctelos a la solución que se pro-
pone para que la oportunidad verdaderamente apoye a sus metas.

Comunicaciones para Paso 2: Formar Coalición

Cuando se está formando la coalición, los tipos de comunicación 
más importantes son los materiales y mensajes desarrollados para 
atraer el interés de la gente hacia su trabajo. Elabore materiales 
(folletos, presentaciones, trípticos) para informar a la gente: ¿quié-
nes son?, ¿por qué las metas son importantes? Y ¿cómo pueden 
unirse? Cree oportunidades para alcanzar a la gente que desean 
invitar a involucrarse en la coalición. Las oportunidades pueden 
incluir presentaciones, reuniones individuales con líderes claves, o 
a través de materiales escritos. Transmita un sentido del por qué 
su trabajo tiene importancia a la comunidad, al grupo o persona  
con la cual se esté comunicando.

Comunicaciones Paso 3: Desarrollar Estrategias

Cuando se reúna y hable con la gente en su comunidad, practique 
una descripción corta, sencilla e inspiradora - de dos minutos – 
para abrir aquellas conversaciones. Al identificar posibles estrate-
gias y al comenzar a decidir cómo se quiere tomar acción, 
asegúrese de comunicar con la gente de la coalición así como a 
otros(as) socios clave, para que todo el grupo se sienta informado 
y con voz y papel en avanzar en el trabajo.



Comunicaciones para Paso 4: Tomar Acción

Es importante atraer la atención de los medios para su equipo a 
través de noticias o cartas al editor. Estas cosas pueden ayudar a 
persuadir a los(as) legisladores. Comunicar el tema y la solución 
que proponga de modo que se entienda, sea creíble y para que la 
gente se sienta conmovida para tomar acción y apoyarle.

•	 Asegúrese	que	su	información	es	correcta.

•	 Presente	su	tema	en	el	contexto	de	un	valor	ampliamente	
compartido.

•	 Ofrezca	capacitación	para	miembros	de	la	coalición	para	
desarrollar sus habilidades como voceros(as) para que la gente 
se sienta cómoda hablando sobre el tema ante los medios o 
con los(as) tomadores de decisiones.

•	 Practique	los	mensajes	claves	y	practique	cómo	responder	a	los	
tipos de preguntas que sus oponentes puedan hacer para 
poder convertir su respuesta en una oportunidad de mencionar 
sus puntos clave.

Para más información sobre estrategias de acción y comunicación, 
véase Advocating for Equity Development and Advocating for Change 
(Incidir para el Desarrollo Equitativo e Incidir para el Cambio) así 
como el Grupo de Estudios Mediáticos de Berkeley. Véase la  
sección de Herramientas y Recursos al final de cada capítulo. 

Algunas comunidades y especialmente grupos juveniles han sido 
extremadamente creativos usando los medios y la tecnología para 
incidir a favor de cambios. Estos incluyen: 

•	 Una	fotonovela	en	Inglés	y	Español	que	cuenta	la	historia	de	
éxito de un grupo comunitario para inspirar y dar energía a otras 
comunidades sobre los tipos de cambio que se pueden hacer.

•	 Proyectos	de	Photovoice	para	identificar	problemas	con	la	
alimentación o actividad física en la comunidad, decidir sobre 
qué cambio en políticas a recomendar, y presentar el problema 
y la solución a tomadores(as) de decisión, resultando en un cambio.

•	 Mapa	que	muestra	los	niveles	de	lesiones	en	peatones	cerca	de	
las escuelas, presentado al departamento urbano de transporte. 
El departamento hace cambios en aquellas intersecciones. 

•	 Mapeo	de	Video	donde	los(as)	jóvenes	usan	cámaras	para	
capturar cambios necesarios y presentan los datos por video a 
los(as) tomadores de decisiones.

•	 Páginas	Web	y	sitios	de	redes	sociales	de	joven	a	joven	que	se	
usan para conectar y compartir recursos, consejos y conocimiento 
de cómo hacer cambios en los ambientes locales dedicados a la 
alimentación.

•	 Cortometrajes	publicados	en	la	Web	y	lanzados	públicamente	
con un evento mediático, que atraiga la atención pública a los 
temas de desiertos alimenticios y ambientes no saludables de 
alimentación.

Comunicaciones para Paso 5: Reflexionar y Evaluar

Si su evaluación descubre que la política no se ha puesto en 
acción, comunicar los resultados a los(as) responsables (o los 
medios de comunicación para ilustrar su falta de cumplimiento) 
podría empujarles y hacerles rendir cuentas además de cumplir  
con lo escrito en la política. 

Cuando la evaluación muestre que sus estrategias han tenido éxito, 
es un momento clave para estrechar la mano a los medios para dar 
a conocer su éxito. Los datos de la evaluación dan evidencia sólida 
del valor del trabajo de la coalición y puede ser el comienzo para 
ganar a los(as) que se oponían previamente. Siempre se debe de 
comunicar los resultados de la evaluación con los(as) socios y  
personas de apoyo así como cualquier donante o patrocinador 
para que puedan ver lo que se logró con su apoyo.

Al presentar los resultados de la evaluación, tome el tiempo de 
presentar la información en cuadros o diagramas que sean fáciles 
de ver y entender, y siempre acompáñelos con una historia breve 
como lo es un ejemplo de la vida real de lo que los datos describen.

Comunicaciones para Paso 7: ¡Celebrar el Éxito!

Eventos de celebración – la apertura de un parque, una ceremonia 
de premios – podrían atraer a los medios de comunicación y crear 
una “bulla” para su trabajo, especialmente si asisten líderes de la 
ciudad.

Cada vez que tenga una “victoria” logrando un cambio, querrá 
informar a los medios locales. Si se logra publicidad, esto mismo 
sigue levantando conciencia sobre el tema y ayuda con la próxima 
meta. Destacar a las personas que tuvieron un papel, publicitaron 
la causa o aprobaron la política cuando es algo que ayuda a reafir-
mar su compromiso con el tema. Se puede patrocinar un evento  
de premios o una celebración (una apertura oficial de un parque o 
una jornada comunitaria para andar en bicicleta para celebrar el 
Plan de Bicicletas, etc.) Puede ser una oportunidad para dar cober-
tura por parte de los medios de comunicación. No todas las veces 
que se invita a la prensa se logrará cobertura, pero a veces lo 
logrará. También estará mejorando la relación con los medios 
locales para el futuro.
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Paso 7: ¡Celebrar el Éxito!
¡Celebre su éxito! Es increíble cuantas veces la gente ignora esto, 
pero la celebración de los éxitos ayuda a mantener la motivación 
de la gente, así como construir relaciones dentro de la coalición e 
inspirar a otras personas en la comunidad a involucrarse. Además, 
sostiene al grupo a través del largo trabajo de cambiar los ambientes.

Cuando se reconoce públicamente a los(as) líderes, miembros y 
personas que contribuyen a sus esfuerzos, el acto puede fortalecer 
y abrir relaciones para  trabajo futuro. El reconocer a jóvenes 
sobresalientes puede atraer atención a su tema y apoyar la confi-
anza, la motivación y las habilidades del liderazgo juvenil. Cuando 
se celebre, recuerde celebrar y reconocer a quienes hayan contri-
buido al éxito. Haga que se sienta de verdad como nuestro éxito,  
a través de la coalición y la comunidad.
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Pasos del Camino

iOpciones: Hitos a Celebrar

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

    

Evaluar el Ambiente         
•	 Finalización	de	cada	evaluación.
•	 Finalización	de	la	declaración	de	prioridades	de	la	coalición.
•	 Finalización	de	los	resultados	de	la	encuesta	a	actores	claves

Formar Coalición         
•	 Creación	de	la	coalición	o	incremento	de	nuevos(as)	miembros.
•	 Finalización	de	la	declaración	de	la	visión	de	la	coalición.	Creación	de	estructuras,	sub-grupos	o	acuerdos	

de la coalición.
•	 Cambios	de	liderazgo,	con	agradecimientos	a	los(as)	líderes	salientes	y	una	cálida	bienvenida	a	los(as)	

nuevos.
•	 Establecimiento	de	servicios	de	traducción.
•	 Celebrar	a	las	personas	que	hacen	las	políticas,	los(as)	tomadores	de	decisiones	y	líderes	en	la	comunidad	

quienes hayan dado su apoyo a la causa.
•	 Construir	relaciones	dentro	de	su	coalición	a	través	de	picnics,	fiestas	u	otras	celebraciones	sociales.

Identificar Estrategias      
•	 Seleccionar	intervenciones	y	estrategias.	¡Recordar	y	reiterar	la	meta	y	la	visión	hacia	las	cuales	van!

Tomar Acción
•	 Finalización	del	plan	de	trabajo.	Lanzamiento	del	trabajo.
•	 Adopción	de	políticas;	implementación	de	políticas
•	 Testimonio	en	audiencias	públicas,	reuniones	con	las	personas	que	hacen	las	políticas,	nombramientos	a	

consejos de asesores.
•	 Proyectos	y	presentaciones	de	jóvenes.

Reflexionar y Evaluar  
•	 Finalización	de	Evaluaciones	
•	 Su	evaluación	muestra	que	han	ocurrido	cambios	como	resultado	de	sus	intervenciones
•	 Beneficios	inesperados	o	escondidos	que	favorecen	a	cualquier	miembro	de	la	coalición	u	organizaciones	

miembros.
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iOpciones: Ejemplos de Modos de Celebrar

Reconociendo a los(as) Formuladores 
de Políticas y Agencias Públicas

Honrando a Miembros Individuales           
o Miembros de la Comunidad

Celebrar a la Juventud

Valorizar la Coalición o la            
Comunidad Entera

•	 Premios	a	Formuladores	de	Políticas,	patrocinar	un	desayuno	de	políticas.
•	 Crear	premios	y	certificados	de	liderazgo	para	entregar	a	los	formuladores	de	políticas.
•	 Trabajar	con	los	medios	para	dar	reconocimiento	público	a	los(as)	formuladores	de	

políticas por sus logros.

•	 Reconocer	acciones	en	reuniones	de	la	coalición	–	reconocer	individuos	y	grupos.	
•	 Proveer	premios	sobre	logros	comunitarios	y	de	liderazgo	para	aquellos(as)	individuos	

cuyas acciones fueron notables durante el proceso. Comparta con el grupo en la 
reunión o durante un evento. Dar certificados, cintas, trofeos.

•	 Tomar	una	foto	de	la	persona	a	quien	se	está	reconociendo	e	imprimirla	en	un	
boletín, un pequeño periódico comunitario, un sitio en la Internet. La toma puede 
explicar la historia en breve.

•	 Líderes	podrían	enviar	notas	de	felicitaciones	a	personas	involucradas	en	el	logro	de	
una meta, o mandar cartas de reconocimiento todas las personas involucradas.

•	 Proveer	incentivos	al	principio	del	proceso	y	premiar	a	los	programas	que	mejor	
muestren la promoción de un ambiente saludable.

•	 Personalizar	una	“bolsita	de	regalitos”	con	un	tema.	Por	ejemplo,	para	celebrar	la	
graduación de un colega, los(as) miembros trajeron regalitos de menos de $10 con el 
tema de “super-heroe.”

•	 Comenzar	una	reunión	diciendo	una	frase	sobre	cada	persona	ahí	y	una	contribución	
de dicha persona.

•	 Deje	saber	al(a)	jefe	de	la	persona	que	está	haciendo	un	trabajo	sobresaliente.

•	 Cualquiera	de	las	sugerencias	hechas	anteriormente.
•	 Fiestas	activas	–	baile,	patinaje
•	 Crear	un	premio	sobre	Liderazgo	Juvenil
•	 Crear	un	“libro	de	recetas”	del	equipo	de	comidas	saludables	favoritas	como	regalo	

personalizado. Cada persona presenta una receta en un formato similar con unas 
frases de por qué es una de sus comidas favoritas. Cualquier fotocopiadora puede 
crear un cuaderno de espirales.

•	 Use	las	recetas	saludables	para	patrocinar	una	fiesta	de	“traje”	del	grupo.	Haga	
algunos comentarios breves sobre la persona a quien se está reconociendo.

•	 Pedirle	a	los(as)	miembros	del	Concejo	de	la	Ciudad,	Supervisores	del	Condado	u	
oficina de Miembros de la Junta Escolar por un certificado o resolución. Estas oficinas 
sacan estos documentos regularmente y hasta pueden dar ejemplos

•	 Se	pueden	juntar	miembros	del	equipo	de	la	coalición,	personal,	voluntarios(as),	
líderes juveniles, para celebrar una cena al final del año para revisar el avance y 
celebrar los éxitos. Recuerde servir comidas y bebidas que reflejan sus valores sobre 
la alimentación saludable.

•	 Entregue	hojas	volantes	puerta	a	puerta	con	información	sobre	los	éxitos	de	una	
iniciativa y sobre cómo involucrarse en futuros proyectos

•	 Una	asamblea,	evento	comunitario	o	fiesta	de	“agradecimiento”	puede	ser	
organizado en un sitio de la comunidad. Hagan una celebración o cena – hágalo a la 
vez para recaudar fondos.
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Environmental Nutrition and Activity Community Tool (ENACT) 
Herramienta Comunitaria Ambiental de Nutrición y Actividad 
(Herramienta en Inglés basada en la Internet)
Strategic Alliance (Alianza Estratégica)
Las coaliciones pueden usar esta herramienta basada en la Web para 
identificar opciones para cambiar los ambientes dedicados a la aliment-
ación y la actividad física en todos los sectores. Cada estrategia de 
ENACT presenta información útil basada en investigaciones y prácticas 
actualizadas e incluye políticas y programas modelo, herramientas prácti-
cas, artículos y otras publicaciones y recursos. Esta herramienta es útil 
para varios de los pasos del Camino, y para todos los sectores, así que lo 
verá en otras listas. El Instituto de la Prevención provee capacitación para 
apoyar el uso de esta herramienta para cambiar los ambientes dedicados 
a la alimentación y la actividad física. Prevention Institute, 265 29th St., 
Oakland, CA 94611, (510) 444-7738, www.preventioninstitute.org, 
www.preventioninstitute.org/strategic-alliance, haga clic en 
Environmental Nutrition and Activity Community Tool (ENACT)

Photovoice: Giving Local Health Departments a New 
Perspective on Community Health Issues (Photovoice: Dándoles 
una Nueva Perspectiva a los Departamentos Locales de Salud 
sobre Temas de Salud Comunitaria) (Artículo en Inglés, descargar)

iRecursos: Herramientas para Paso 1 del Camino: Evaluar el Ambiente

Contra Costa County Health Services (Servicios de la Salud del Condado 
de Contra Costa)
Este artículo identifica los elementos claves del proyecto de Photovoice 
de un departamento local de salud pública. Photovoice es una excelente 
herramienta que usa fotografías y cuentos para compartir las percepcio-
nes e impresiones de los(as) residentes sobre las condiciones locales que 
afectan la salud de su comunidad. Contra Costa Country Health Services, 
50 Douglas Drive, Martinez, CA 94553, www.cchealth.org,
http://www.cchealth.org/topics/community/photovoice	

Herramientas para evaluar los ambientes específicos a cada  
sector se incluyen en los capítulos 3-7.

Priorizar
Making Meetings Work (Hacer Funcionar las Reuniones) 
(lista de verificación de 2 páginas en Inglés – descargar)
Esta herramienta presenta un proceso paso por paso en la planificación, 
implementación y seguimiento después de una reunión.
Center for Collaborative Planning, 1401 21st Street, Suite 360, 
Sacramento, CA 95814 (916) 498-6960
http://www.connectccp.org/resources/19making.pdf

Developing Effective Coaltions: An Eight Step Guide 
(Desarrollando Coaliciones Efectivas: Una Guía de Ocho Pasos) 
(Guía – descargar)
Esta guía sencilla identifica los pasos básicos para desarrollar y mantener 
una nueva coalición. El Instituto de Prevención brinda capacitación para 
apoyar el uso de esta herramienta y otros temas relacionados a la orga-
nización para cambiar los ambientes. Prevention Institute, 265 29th 
Street, Oakland, CA 94611. (510) 444-7738. www.preventioninstitute.org, 
haga clic en Tools, haga clic en Building Cross-Sector Collaboration, bajar 
y seleccionar Developing Effective Coalitions.

Community Tool Box (Caja Comunitaria de Herramientas) 
(Página Web en Inglés)
Use esta herramienta integral que está basada en la Web para identificar 
y solucionar problemas relacionados al trabajo en coaliciones para mejo-
rar la salud. Este sitio provee instrucciones, presentaciones power-point 
listas para usarse, herramientas y materiales que pueden ser usados con 
grupos comunitarios y coaliciones. http://ctb.ku.edu, haga clic en Toolkits.

Engaging Communities in Changing Nutrition and Physical 
Activity Environemts (Hacer partícipes a las Comunidades en  
el cambio de los Ambientes Dedicados a la Nutrición y la 
Actividad Física) (Ensayo en Inglés)
Cuando los(as) residentes locales se involucran en cambiar las políticas y 
los sistemas para crear ambientes más saludables de comida y actividad 
física, las comunidades comienzan a reflexionar la visión, las necesidades 
y las posibilidades de la gente que vive ahí. Este ensayo ofrece aprendiza-

iRecursos: Herramientas para Paso 2 del Camino: Formar Coalición

je para hacer partícipes efectivamente a los(as) residentes comunitarios, 
de los programas HEAC y CCROPP. www.partnershipph.org, haga clic en 
Publications, bajar a Healthy Eating, Active Communities, seleccione 
Engaging Communities in Changing Nutrition and Physical Activity 
Environments. 

Organization and Coalition Building: Increasing Your Strength 
(Organización y Construcción de Coaliciones: Aumentando su 
Fuerza) (Página Web)
Enfocando en una de las ocho estrategias de construcción de coaliciones, 
esta herramienta ayuda a organizaciones a desarrollar una visión  
colectiva para su comunidad y para lograr una meta común. 
http://www.policylink.org/site/clklXLbMNJrE/b.5153207/k.BDA5/
Organizing_and_Coalition_Building_Increasing_Your_Strength.htm

We Did It Ourselves: Guidelines for Successful Community 
Collaboration (Lo hicimos Nosotros(as): Pautas para la 
Colaboración Comunitaria Exitosa) 
(libro de referencia en Inglés – descargar)
Es parte de un conjunto de libros con pautas para apoyar la construcción 
de coaliciones durante todas las fases de las iniciativas, incluyendo:  
construir una coalición, planificación colaborativa, evaluación de  
esfuerzos comunitarios, y comunicando su mensaje efectivamente.
Sierra Health Foundation, 1321 Garden Highway, Sacramento, CA 95833 
(916) 922-4755, http://www.sierrahealth.org/assets/files/other_pubs/
WDIO-We-Did-It-Ourselves.pdf 
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Assessing Your Current Capacity to Collaborate and Organize: You Can´t 
Build a Machine without Nuts and Bolts (Evaluando Su Capacidad Actual 
en la Colaboración y la Organización: Usted No Puede Construir una 
Máquina Sin Pernos Ni Tuercas.) Para evaluar la capacidad organizativa: 
http://www.tenant.net/Organize/orgbas.html, seleccione Task and Skill 
Checklist.

Keeping Fit in Collaborative Work: A Survey to Self Assess 
Collaborative Work (Estando en Forma en el Trabajo 
Colaborativo: Una Encuesta para Auto Evaluar el Trabajo en 
Colaboración) (encuesta en Inglés – descargar)
Esta herramienta de auto-evaluación puede ayudar a que una coalición 
evalúe sus avances en estrategias, proyectos o actividades. Center for 
Collaborative Planning, 1401 21st Street, Suite 360, Sacramento,  
CA 95814, (916) 498-6960
http://www.connectccp.org/resources/10fit.pdf	

California Center for Civic Participation (Centro Californiano 
para la Participación Cívica) 
La California Center es una organización de desarrollo juvenil que hace 
partícipes a los(as) jóvenes y comunidades en la educación cívica e inci-
dencia política. La California Center tiene una larga historia de apoyo a 
los(as) jóvenes en salud pública, diseño comunitario, reforma escolar y 
muchos otros temas actuales a nivel local, estatal y nacional. Contacte a 
California Center para más información sobre nuestro plan educativo y 
recursos de capacitación. www.californiacenter.org 

Playing the Policy Game: Preparing Teen Leaders to Take Action 
on Healthy Eating and Physical Activity (Adolescentes en 
Acción) Disponible en Español e Inglés, California Project LEAN (2004)
Esta herramienta en Español es un buen recurso sobre cómo hacer par-
ticipar a los(as) jóvenes en la incidencia política relacionada a la  aliment-
ación saludable y la actividad física con un enfoque en el ambiente  
escolar. California Project LEAN brinda capacitación para apoyar el uso de 
esta herramienta. www.CaliforniaProjectLEAN.org haga clic en Tools and 
Resources y luego haga clic in Spanish Materials y bajar hasta 
Adolescentes en Acción.

Photovoice: As A Tool for Youth Policy Advocacy (Photovoice 
como Herramienta para Incidencia Juvenil en Políticas) 
(ensayo en Inglés – descargar) 
Partnership for the Public´s Health (Asociación para la Salud del Público) 
Este ensayo en Inglés provee consejos y lecciones para usar Photovoice 
como herramienta poderosa en la incidencia juvenil para crear ambientes 
dedicados a la alimentación saludable y la actividad física más saludables. 
Identifica elementos clave del proceso de Photovoice juvenil que permitirán 
a los(as) jóvenes a lograr habilidades y conocimiento para que lleven a 
cabo incidencia política y lograr cambios comunitarios y políticos.  
www.partnershipph.org, haga clic en Publications, haga clic en HEAC.

iRecursos: Herramientas para Paso 2 del Camino: Formar Coalición (continuado)

The Forum for Youth Investment (El Foro para la Inversión 
Juvenil) (Página Web) 
El Foro provee una variedad de recursos para jóvenes y adultos y tiene 
una amplia gama de publicaciones y productos en Inglés. El Foro se enfo-
ca en lograr que los(as) jóvenes se “alisten al 21”, para la universidad, el 
trabajo y la vida. The Forum for Youth Investment, The Cady-Lee House, 
7064 Eastern Avenue, NW, Washington, DC 20012, (202) 207-3333.  
www.forumfyi.org

Youth Leadership Institute (Instituto de Liderazgo Juvenil 
(Página Web)
El Instituto de Liderazgo Juvenil trabaja con comunidades para construir 
programas de cambio social que involucren a jóvenes y adultos. YLI tam-
bién crea planes educativos basados en la evidencia y programas de 
capacitación para compartir la mejor práctica en el involucramiento de 
jóvenes. Friday Night Live es un programa juvenil relacionado a la salud 
que YLI desarrolló. Youth Leadership Institute, 246 First Street, Suite 400, 
San Francisco, CA 94105 (415) 836-9160. www.yli.org

Ver Capítulos 3-7 de herramientas para involucrar a los(as) 
jóvenes en cada uno de los diferentes sectores.

Más recursos para Construir Coaliciones
The Big Book of Team Building Games (El Gran Libro de Juegos 
para Hacer Equipo) (libro)
Doni Tamblyn & Sharon Weiss (1998)
Destaca actividades divertidas para levantar la moral, la comunicación y 
el espíritu de equipo cuando se trabaja en equipo. Pedir en la librería o 
una venta en línea de libros.

Organizing for Social Change (Organizando para el Cambio 
Social) (libro)
Información detallada sobre la organización, por el Midwest Academy. 
Información para pedir al www.midwestacademy.com, haga clic en 
Training, bajar la página y seleccionar Organizing for Social Change. 

Leadership for Policy Change (Liderazgo para Cambios en las 
Políticas) (informe – descargar)
Un informe de PolicyLink, sobre la identificación y desarrollo de liderazgo. 
http://www.policylink.org/pdfs/LeadershipForPolicyChange.pdf

The Ruckus Society (la Sociedad Ruckus) (Página Web) 
Manuales y herramientas en Inglés y vínculos a otros sitios, sobre la  
organización para acción. www.ruckus.org

Dynamics of Organizing (las Dinámicas de la Organización) 
(panfleto basado en la Web)
Consejos y vistas generales de mucha ayuda.    
http://www.tenant.net/Organize/orgdyn.html
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Environmental Nutrition Activity Community Tool (ENACT) 
Herramienta Comunitaria Ambiental de Nutrición y Actividad 
(herramienta en Inglés basada en la Internet)
Strategic Alliance (Alianza Estratégica)
Las coaliciones pueden usar esta herramienta basada en la Web para 
identificar las opciones en cambiar los ambientes dedicados a la aliment-
ación y la actividad física en todos los sectores. Cada estrategia ENACT 
presenta información útil basada en investigaciones y prácticas actuales e 
incluye políticas y programas modelo, herramientas prácticas, artículos y 
otras publicaciones y recursos. Algunos están en Español. 
http://preventioninstitute.org/strategic-alliance haga clic en el vínculo de 
Environmental Nutrition and Activity Community Tool.
 

iRecursos: Herramientas para el Paso 3 del Camino

The ENACT Local Policy Database (Base de Datos de Políticas 
Locales de ENACT) 
Strategic Alliance (Alianza Estratégica)
Esta base de datos de políticas es el recurso electrónico de políticas 
locales que pueden mejorar oportunidades para la alimentación saludable  
y la actividad física. http://preventioninstitute.org/strategic-alliance,	haga 
clic en ENACT Local Policy Database.

Recursos para opciones de políticas y estrategias para cada  
sector se encuentran en los capítulos 3-7.

Developing a Strategic Plan: Developing an Action Plan 
(Desarrollar un Plan Estratégico: Desarrollando un Plan de 
Acción) (Página Web) 
Caja de Herramientas Comunitaria
Un bosquejo en Inglés de uso fácil para desarrollar un plan de acción, 
incluyendo instrucciones sencillas para cada paso. 
http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1089.aspx	

iRecursos: Herramientas para el Paso 4 del Camino

Advocating for Equitable Development (Incidiendo a Favor del 
Desarrollo Equitativo) (manual – descargar) 
PolicyLink
El manual es una guía de “cómo hacer las cosas” que explica lo básico 
del proceso de incidencia. http://www.policylink.org/site/apps/nlnet/
content2.aspx?c=lklXLbMNJrE&b=5136581&ct=6999375	

Samuels & Associates (Página Web)
Informes y Ensayos sobre Políticas – descargar
Glosario de Evaluación (página Web)
Informes individuales y ensayos sobre políticas están incluidos en las  
secciones de Herramientas y Recursos de los capítulos 3,4 y 6. 
www.samuelsandassociates.com, seleccionar Documents.

Basic Guide to Program Evaluation (Guía Básica a la Evaluación 
Programática) (guía electrónica) CDC Evaluation Working Group 
(Grupo Evaluativo de Trabajo de CDC)
Este es un buen primer paso (en Inglés) para comprender la evaluación 
programática, los estándares y pasos para la evaluación, y el impacto de 
la evaluación en la sostenibilidad del programa. http://www.cdc.gov/eval, 
haga clic en Resources, luego en Step-by-Step Manuals, seleccionar Guía 
Básica a la Evaluación.

Evaluating Comprehensive Community Initiatives (Evaluando 
Iniciativas Comunitarias Integrales) (herramienta electrónica) 
The Community Toolbox (Caja de Herramientas Comunitarias)
Este recurso provee herramientas, ejemplos, listas de verificación y  
recordaciones para evaluar iniciativas comunitarias así como una vista 
general de los tipos de preguntas que se pueden contestar a través de  
la evaluación. http://ctb.ku.edu/en/tablecontnets/chapter_1039.aspx	

iRecursos: Herramientas para el Paso 5 del Camino

Evaluation: Measuring Programmatic Effectiveness  
(Evaluación: Midiendo Efectividad Programática) (Página Web)
El California Endowment 
Incluye una variedad de recursos tales como las definiciones de términos 
de evaluación como “objetivos” y “resultados”, una biblioteca de 
informes de evaluación, y cajas de herramientas. www.calendow.org, 
haga clic en Evaluation

The Challenge of Assessing Policy and Advocacy Activities: 
Strategies for a Prospective Evaluation Approach (El Desafio de 
Evaluar las Actividades de la Política y la Incidencia: Estrategias 
para una Aproximación a la Perspectiva de Evaluación) (informe) 
El California Endowment
Este informe de dos partes provee una vista general, principios y marcos 
para la evaluación de cambios en la política con ejemplos valiosos.  
www.calendow.org, haga clic en Public Policy & Advocacy, luego en Policy 
in Action, seleccione The Challenge of Assessing Advocacy: Part I, Part II
The Evaluation Exchange, Harvard Family Research Project, Harvard 
Graduate	School	of	Education,	Volume	XIII,	Number	1,	Spring	2007	
(Advocacy and Policy Change) (Intercambio evaluativo, Proyecto de 
Investigación de la Familia Harvard, Escuela Graduada de Educación de 
Harvard,	Volúmen	XIII,	Número	1,Primavera	2007	(Cambios	en	la	
Incidencia y las políticas))(revista – descargar) Describe los nuevos avances 
en la evaluación de los esfuerzos de cambio de políticas e incidencia. 
http://www.hfrp.org/evaluation/the-evaluation-exchange/issue-archive/
advocacy-and-policy-change 
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Advocating for Change (Incidiendo a Favor del Cambio) 
(manual electrónico)
PolicyLink 
Información sobre análisis de políticas e incidencia. 
http://www.policylink.org/site/c.lklXLbMNJrE/b.5153189/k.47F4/
Advocating_For_Change.htm 

News for Change: An Advocates Guide to Working with the 
Media (Noticias para el Cambio: Un Guía para Promotores de 
Cómo Trabajar con los Medios) (libro)
Wallack L., Woodruff, K. Dorfman L, and Diaz I, Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications, 1999
Una excelente guía sobre cómo trabajar con los medios estratégicamente 
para lograr sus metas políticas. Los(as) autores son del Grupo de Estudios 
Mediáticos de Berkeley. Se puede pedir en una librería o electrónicamente.  

iRecursos: Herramientas para el Paso 6 del Camino

Berkeley Media Studies Group (Grupo de Estudios Mediáticos 
de Berkeley) La organización
El Grupo de Estudios Mediáticos de Berkeley provee capacitación en inci-
dencia a través de los medios y consultorías estratégicas a grupos comu-
nitarios y profesionales de la salud pública sobre muchos temas de salud 
pública. Estos incluyen ofrecer puntos destacados y asesoría sobre cómo 
enmarcar el mensaje, estudios sobre prácticas de mercadeo de comidas y 
bebidas, y asesoría sobre una gama de estrategias de cómo prevenir y 
reducir enfermedades crónicas relacionadas a la dieta. 
www.bmsg.org 

Encouraging the Heart, A Leader´s Guide to Rewarding and 
Recognizing Others (Animando al Corazón, un Guía para Lideres 
de Cómo Premiar y Reconocer a Otros(as) (libro)
James M. Kouzes y Barry Z. Posner (2003)
Un excelente recurso sobre la celebración del trabajo de su equipo e 
individuos(as) que hacen el máximo esfuerzo. Se lee rápidamente y es 
dedicado a decir “gracias” con corazón. Una lección clave es personalizar 
el mensaje. “Para verdaderamente reconocer a la persona y que ella se 
sienta animada por sus esfuerzos, en absoluto tiene que saber algo sobre 
quién es ella – algo de sus gustos, sus disgustos, si le gusta el recono-
cimiento público o es tímida, y hasta lo que está dispuesta a aceptar en 
cuanto a crédito”. Un agradecimiento sencillo o gesto de reconocimiento 
va para largo cuando se quiere construir equipo y hacer que la gente se 
sienta motivada y apreciada. Pedir en una librería o de modo electrónico.

iRecursos: Herramientas para el Paso 6 del Camino: ¡Celebrar el Éxito!
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Para más información de cómo trabajar en el 
sector escolar, contacte a: 

California Project LEAN
Proyecto Californiano: Líderes a Favor de la 
Alimentación Saludable y la Actividad Física (“LEAN”, 
por sus siglas en Inglés) Proyecto LEAN de California es 
un programa conjunto del Departamento de Salud 
Pública de California y el Instituto de Salud Pública. Se 
enfoca en el empoderamiento de la juventud, estrate-
gias de cambio de políticas y del medio ambiente y 
soluciones basadas en la comunidad. Para recursos en 
Inglés y Español: www.californiaprojectlean.org

California Convergence
Convergencia de California es una red estatal dirigida 
por las comunidades de coaliciones y promotores 
locales que trabajan con promotores estatales y otros 
socios(as) para mejorar los ambientes de alimentación y 
actividad física. La Convergencia de California está 
conformada por seis regiones en todo el estado y 
conecta a comunidades con otros actores que hacen 
trabajo similar en las áreas del aprendizaje entre 
semejantes y acciones coordinadas de políticas. Para 
recursos en Inglés: www.CaliforniaConvergence.org
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En la comunidad de bajos ingresos llamada San Antonio, en Oakland, 
California, la Oakland Schoolyards Initiative (Iniciativa de Patios Escolares de Oakland) 
está transformando los patios de recreo deteriorados en lugares dinámicos donde los y 
las estudiantes juegan, cultivan y aprenden. El proceso de diseño incluye plenamente a 
los(as) estudiantes y padres y madres de familia en las decisiones de diseño. El proceso 
se ha puesto a prueba en cuatro escuelas y otras seis están por comenzar. 

Oakland HEAC

Santa Ana, California, ha usado el Día Internacional de Caminar a la Escuela, 
iniciando en el 2000, para crear cambios a nivel de la ciudad de manera que caminar y 
llegar en bicicleta a la escuela sea más seguro. Santa Ana enfrentó altas tasas de       
lesiones a peatones en una comunidad donde muchos niños(as) caminan a la escuela 
por necesidad. Santa Ana Healthy Eating, Active Communities (HEAC – Alimentación 
Saludable, Comunidades Activas) enlazó a las escuelas de Santa Ana con activistas a 
favor de  la salud y a agencias de la ciudad y del estado. Usando evaluaciones de la situ-
ación peatonal y trabajando juntos, la comunidad ha reparado señales de tránsito, ha 
instalado cruces peatonales y ha transformado notablemente el ambiente.

Santa Ana HEAC

Aunque la comunidad rural y pequeña de Pixley está situada en el corazón del 
fértil Valle de San Joaquín, sus residentes, en su mayoría campesinos(as), tienen acceso 
limitado a frutas y verduras frescas. Pixley es demasiado pequeño y pobre para sostener 
un mercado tradicional de agricultores. El Programa de Prevención de la Obesidad en la 
Región Central de California (CCROPP por sus siglas en inglés) trabajó con oficiales 
escolares, padres y madres de familia y negocios locales en Pixley para crear una venta 
de productos alimenticios en la escuela como actividad de recaudación de fondos. Todos 
y todas ganan con la provisión de frutas y vegetales frescos y costeables para familias 
locales e ingresos que apoyan las actividades escolares..

Kern County CCROPP

HistoriasdeÉxito
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El Distrito Escolar Unificado de Berkeley provee agua de la llave para los y las 
estudiantes durante el almuerzo en todo el distrito escolar. Cada cafetería escolar cuenta 
con un contenedor de cinco galones de agua que se llena todos los días con agua de la 
llave. La escuela les provee tazas para beber. Según la gerente de los servicios de 
nutrición en Berkeley Unified, el costo de proveer el agua es “muy mínimo”; el personal 
gasta menos de cinco minutos al día en arreglar todo y la cantidad de agua que beben 
los y las estudiantes es “enorme.”

Distrito Escolar Unificado de Berkeley

A pesar de recursos limitados, el programa de educación física de la Escuela Primaria 
de la Calle Norwood tuvo éxito en elevar la cantidad de sus estudiantes que aprobaron 
una prueba Fitnessgram de 36% en el 2006-07 al 60% en el 2008-09. ¿Cómo lo hici-
eron? Ubicada en un vecindario latino de bajos ingresos al Sur de L.A. donde los y las 
residentes enfrentan tasas alarmantes de diabetes juvenil y obesidad, la Escuela Primaria 
Northwood ha inspirado a sus 700 estudiantes a tomar la actividad física en serio como 
parte de la cultura de la escuela. Tanto los(as) maestros como los padres y madres se han 
involucrado. Y los niveles de salud física como el rendimiento académico han mejorado.

HEAC, Sur de Los Ángeles

> Para ver más ejemplos en Inglés de lo que las comunidades están haciendo para 
crear ambientes de alimentación saludable y actividades físicas, véase:  
www.CaliforniaConvergence.org y visite “Success Gallery”.

HistoriasdeÉxito 



La adopción de una fuerte política de bienestar es un paso clave para que las escuelas 
capaciten a nuestra juventud con la sabiduría, las actitudes, las habilidades y las experiencias 
que necesitan para tomar decisiones sanas. Sin embargo, el paso más crítico es la 
implementación de una política de bienestar; y es ahí donde las escuelas necesitan  
orientación y apoyo.

       Howell Wechsler, Ed.D., MPH
Director, División de Salud Escolar y Adolescente 

   Centros EEUU para el Control y la Prevención de Enfermedades

Panorama Global
En todo el país hay esfuerzos de convertir a las escuelas en lugar-
es saludables para el aprendizaje. En las escuelas los y las estudi-
antes han enfrentado una pobre nutrición, falta de actividad física, 
y tasas crecientes de obesidad. Aunque se ha comprobado que la 
actividad física regular durante el día escolar mejora la salud y el 
rendimiento académico, muchas veces los programas de 
Educación Física enfrentan recortes. Pero las agencias federales, 
estatales y locales requieren que las políticas escolares establez-
can ambientes dedicados a la alimentación y la actividad física 
que sean más sanos. 

Para el año escolar del 2006-2007, las escuelas que participaban 
en el Programa Escolar Nacional de Almuerzo o Desayuno tenían 
que contar con una política local de bienestar escolar. Al aprobar 
los anteproyectos del Senado 12 y 965 en el 2010, California 
impuso estándares mínimos de nutrición para maquinas dispensa-
doras y comida a la carta. El gobierno federal mejoró los requisitos 
nutritivos para los programas de desayuno y almuerzo en las 
escuelas y aumentó el pago para almuerzos gratuitos para cubrir 
los costos de ofertas más nutritivas. Y la política Federal ahora 
requiere que las escuelas proporcionen agua potable gratuita-
mente en las cafeterías. Distritos escolares locales han aprobado 
políticas que requieren que sus escuelas ofrezcan toda la edu-
cación física requerida por la ley estatal y otras políticas que  
animan a los(as) niños a caminar y llegar en bicicleta a la escuela 
en ambientes más seguros. 

Metas claves para trabajar en las escuelas:

•	 Aumentar	el	acceso	a	comidas	y	bebidas	saludables,	disminuir	
la disponibilidad de comidas y bebidas no saludables, y 
deshacerse de la comercialización de comidas no saludables. 

•	 Mejorar	el	ambiente	y	las	políticas	de	actividad	física

•	 Crear	o	mantener	un	concilio	de	bienestar	para	la	escuela	o	un	
comité que incluya padres, madres y estudiantes.

La creación de ambientes escolares más saludables requiere esta-
blecer políticas que apoyen a la salud así como asegurar que los 
cambios saludables se ejecuten en la práctica. Con un grupo de 
personas interesadas en crear un ambiente escolar más saludable, 
el primer paso es evaluar lo que sucede actualmente. 

Paso 1: Evaluar el Ambiente 
Hay dos aspectos generales para evaluar los temas en su escuela 
o escuelas.. 

1) Evaluar las políticas existentes.

2) Evaluar la práctica real, lo que está pasando en la escuela.

Ayyda a generar un entendimiento mutuo del significado de 
“ambientes dedicados” a la alimentación y la actividad física si se 
involucran a varios grupos e individuos en el proceso evaluativo. 
Esto puede ser de especial importancia en el trabajo en las escuelas.

La misión principal de la escuela se enfoca en la educación, no en 
la salud, y en la transformación de los individuos, no de los ambi-
entes en los cuales funciona el(la) individuo. Para miembros del 
sistema escolar, el pensar y crear ambientes saludables para 
los(as) estudiantes puede ser desconocido. Para ayudar a concreti-
zar la idea de alimentación y actividad física, es bueno involucrar-
les en la evaluación de políticas escolares, las comidas y bebidas 
vendidas en las maquinas dispensadoras,  el mercadeo de comi-
das y bebidas, los equipos del patio recreativo y los programas de 
Educación Física. 

La evaluación del sitio y de las prácticas de la escuela es una 
manera excelente de involucrar a los(as) jóvenes. Involucrarles en 
una encuesta de sus semejantes  puede ser muy efectivo como 
experiencia para si mismos (as) tanto como  para conseguir bue-
nos datos. Busque dentro del vínculo “Adolescente en Acción” 
al final del capítulo de la categoría Herramientas y Recursos  para 
encontrar materiales de capacitación de jóvenes. 

Hay más listas de verificación para evaluaciones escolares en 
algunos de los recursos notados en la sección de Herramientas y 
Recursos. 

Definitivamente querrá compartir los hallazgos de todas las  
evaluaciones con su coalición, comité o concilio. Véase el segundo 
capítulo sobre como analizar y compartir los hallazgos. 
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Paso 2: Formar Coaliciones
¿Ya cuenta su escuela o distrito escolar con un Concilio Coordinado Escolar de la Salud, un Comité Local de Políticas de Bienestar, o un 
grupo parecido que trabaja en estos temas? Si existe, tiene sentido trabajar con el grupo; si no existe, es esencial desarrollar un grupo 
así. Para ser efectivo, será importante involucrar a muchas de las siguientes personas:

•	 Directores(as)	de	Escuela

•	 Miembros(as)	de	la	Junta	Directiva

•	 Directores(as)	de	Servicios	Alimenticios

•	 Directores(as)	Atléticos

•	 Maestros(as)

•	 Enfermeros(as)	Escolares

•	 Padres	y	Madres	de	Familia

•	 Estudiantes

•	 Miembros	de	la	Comunidad

•	 Doctores	y	profesionales	de	salud	pública
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iLista de Verificación: Evaluando el Ambiente Escolar

¿Su coalición ha evaluado esto?

Ambiente Dedicado a la Alimentación
b	Todas	las	políticas	escolares/del	distrito	relacionadas	a	la	comida,	la	actividad	física	y	la	

educación física;
b El tipo de comida y bebida vendida a través de máquinas dispensadoras, ventas de comida, 

tiendas escolares, carretas ambulantes y la cafetería;
b Si el tipo de comida vendida o servida cumple con las pautas nutritivas del distrito, el Estado y  

el gobierno federal;
b El tipo de comidas y bebidas vendidas para recaudar fondos.
b	La	variedad	de	cosas	ofrecidas	a	través	de	los	programas	escolares	de	almuerzo	y/o	desayuno;		

si gustan a los(as) estudiantes; la disponibilidad de frutas y verduras.
b	Las	tasas	de	participación	en	los	programas	nacionales	de	Almuerzo	y/o	Desayuno	Escolar;		

cubren con la calidad y lo balanceado de las comidas;
b Accesibilidad a los(as) estudiantes. (Por Ej. ¿tienen tiempo para comprar y comer las comidas 

escolares?) ¿Hay programas especiales para aumentar la accesibilidad como comidas “Grab and 
Go” (agarrar y salir)? ¿Hay varios lugares en la escuela donde se puede comprar un almuerzo?
b El tipo de comida y bebida que es comercializado en el campus. (por ejemplo, ¿se ha reducido el 

mercadeo de comidas y bebidas no saludables?)
b Prácticas de celebración y premios en los salones de clase. (¿Se ha descontinuado la práctica de 

dar comida como un premio?)

Ambiente Dedicado a la Actividad Física
b ¿Quién da las clases de Educación Física? ¿Tiene credenciales en Educación Física?
b ¿Cuánto tiempo dura cada clase de Educación Física?
b ¿Qué tipos de actividades se hacen durante las clases de Educación Física?
b ¿Quiénes tienen que tomar Educación Física?
b ¿Todos y todas los estudiantes están activos durante la clase? ¿Por cuántos minutos?  

¿Cuánto tiempo pasan haciendo ejercicio moderado o vigoroso en Educación Física?
b ¿Hay oportunidades para participar en actividades físicas antes, durante y después de la 

escuela? ¿Qué tipos de actividades se ofrecen?

B  Sí  B  No
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Paso 3: Identificar Estrategias 
Cuando escoja los temas para trabajar y las estrategias a usar no 
reinvente la rueda – aprenda de otras personas que han hecho 
trabajo similar. Vea Herramientas y Recursos para recursos valio-
sos. La Convergencia de California (www.CaliforniaConvergence.org) 
es un buen sitio en Inglés para aprender sobre estrategias usadas 
por otros(as) y como lograron el éxito. Como parte de su proceso 
de toma de decisiones:

•		Identifiquen	a	quienes	elaboran	políticas	y	toman	decisiones	
que puedan hacer los cambios, y a las personas que inciden en 
sus decisiones

•		Probar	estrategias	claves	con	los(as)	estudiantes

•		Considere	el	costo	de	hacer	el	cambio

•		Revisar	el	apoyo	y	la	posible	oposición	al	cambio

•		¿Cuáles	son	las	leyes	o	códigos	educativos	relevantes	a	nivel	
local, estatal y federal?

•		¿Cuál	es	el	calendario	para	el	cambio?

Cuando su estrategia incluya una oferta de nuevas comidas,  
bebidas y opciones de actividad física en el campus, identifique  
las preferencias de los(as) estudiantes. Miembros jóvenes de la 
coalición o el comité pueden ofrecer degustaciones en el campus, 
o pueden hacer encuestas sobre opciones de actividades físicas.

Para una lista de verificación detallada para ayudar a escoger 
estrategias, vea la guía Policy in Action (Políticas en Acción)  
que se encuentra en Herramientas y Recursos.

iOpciones: Posibles Estrategias para Cambiar los Ambientes Escolares

Cambiando las Comidas y Bebidas 
Disponibles fuera de los Programas 
Alimenticios

Almuerzo Escolar (y Desayuno) 

Cambiar las Prácticas de Actividades 
Físicas

•	 Reducir	o	quitar	totalmente	las	comidas/bebidas	vendidas	fuera	del	programa	de	alimentos	
y animar a una mayor participación en el programa de alimentos.

•	 Convertir	todas	las	opciones	fuera	del	plan	de	alimentos	en	opciones	saludables.*	
Asegúrese que se cumpla con los estándares actuales de nutrición y se promueva una 
alimentación saludable. Estimule agresivamente a estas opciones saludables para que haya 
suficientes ventas que apoyen al cambio.

•	 Poner	todas	las	ventas	de	comidas	y	bebidas	bajo	el	control	del	servicio	de	alimentos	de	la	
escuela,	vender	comidas/bebidas	saludables	fuera	de	los	programas	de	alimentos,	y	que	las	
ganancias sean compartidas con los grupos escolares que antes vendían comidas y bebidas.

•	 Revisar	los	menús	para	proveer	alternativas	más	saludables	que	gusten	a	los(as)	
estudiantes.

•	 Actualizar	las	instalaciones	de	la	cocina	para	que	se	pueda	cocinar	y	almacenar	comidas	
frescas y preparadas en el sitio.

•	 Reducir	el	estigma	asociado	con	el	programa	sobre	precio	reducido	o	gratis	creando	una	
sola manera de comprar comida, por ejemplo a través de una tarjeta pre-pago. 

•	 Reducir	el	tiempo	de	espera	y	las	colas	para	que	más	estudiantes	puedan	participar	en		
el programa mejorado del almuerzo.

•	 Asegurar	que	se	implementen	los	requisitos	nutritivos	mejorados	que	se	aprobaron	en		
el 2010.

•	 Darles	agua	potable	gratuitamente	a	los(as)	estudiantes	durante	el	almuerzo,	tal	como		
lo requiere la política federal del 2010

•	 Aumentar	la	frecuencia	de	educación	física	o	la	cantidad	de	minutos	de	educación	física		
y aumentar los niveles de actividad física de los(as) estudiantes.

•	 Mejorar	la	calidad	de	la	educación	física.
•	 Incorporar	actividad	física	en	los	programas	después	de	la	escuela
•	 Desarrollar	programas	y	políticas	que	apoyen	la	seguridad	para	llegar	a	la	escuela	

caminando o en bicicleta.

*		Aunque algunas golosinas como papas “fritas” al horno estén bien de acuerdo a los estándares de nutrición de su estado o su distrito, cambiar dicha 
opción por su contraparte más alta en grasa no promueve en si una dieta saludable y balanceada que incluye frutas y verduras frescas. 
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Paso 4: Tomar Acción
Una vez decididas las estrategias, desarrolle un Plan de Acción 
que detalle los pasos, calendarios y a las personas responsables 
(véase el Capítulo 2 para una muestra de un plan de acción). Use 
todas las fortalezas y posiciones representadas por las diferentes 
personas en su coalición. Diferentes miembros incidirán en dife-
rentes campos. Es particularmente importante por la naturaleza 
altamente estructurada de los distritos escolares y las escuelas – 
Pueda que miembros de su coalición solamente logren incidir en 
su propio departamento o campo.

Paso 5: Reflexionar y Evaluar
Una vez que logre cambios en la política, es importante evaluar lo 
que funciona y lo que no funciona. Esto ayudará a determinar los 
siguientes pasos y reconocer los éxitos. Desde el inicio, debe plani-
ficar la evaluación de las prácticas actuales de nutrición y activi-
dad física para tener una línea de base para medir, y luego dar 
seguimiento usando las mismas herramientas evaluativas. Querrá 
medir cualquier cambio financiero que resulte de la implement-
ación de su plan de acción (por ejemplo, las ganancias de las 
máquinas dispensadoras, los costos del programa de alimentos de 
la escuela, recaudación de fondos).

Paso 6: Comunicar
Es importante comunicar bien lo que está haciendo con las perso-
nas indicadas en cada paso del proceso en una escuela, tal como 
lo haría en otros sectores o campos.

Evaluación: puede ser de utilidad estratégica comunicar algunos 
de los hallazgos de su evaluación a la comunidad escolar en gen-
eral o a oficiales de la ciudad.

Tome esta decisión una vez haya decidido sus estrategias de inter-
vención. Por ejemplo, atraer la atención de los medios o del con-
cilio de la ciudad sobre los resultados de una encuesta de seguri-
dad peatonal y de ciclistas camino a la escuela puede ser parte de 
una campaña para que la ciudad agregue cruces peatonales, 
señales de tránsito, carriles para bicicletas y aceras. 

Para los(as) jóvenes involucrados en el proceso de cambio en 
ambientes escolares, un proceso llamado Photovoice (voz a través 
de las fotos) puede ser una herramienta poderosa para la evalu-
ación. El proceso lleva a los(as) estudiantes a través de los próxi-
mos dos pasos de desarrollar estrategias de intervención y acción. 
Los(as) jóvenes toman fotos para documentar las condiciones y 
los desafíos que ven, y usando las fotos son guiados(as) en un 
proceso de identificación de soluciones políticas y elaboración de 
lenguaje de las políticas; y la fotografía se convierte en la base 
para presentaciones de parte de ellos y así incidir a favor de los 
cambios políticos ante las personas que toman las decisiones. 
Véase Herramientas y Recursos para recursos sobre el uso de 
Photovoice.

Formar Coaliciones: Para reclutar miembros a su Comité de 
Bienestar o Concilio de Salud, quizá quiera elaborar un folleto o 
una hoja volante sencilla que describa sus metas y el propósito 
del grupo, así como el tipo o nivel de involucramiento esperado. 
Modifique su mensaje según el grupo que quiere atraer – explique 
la importancia del trabajo del grupo en términos relevantes a su 
audiencia enfocada. Por ejemplo, es posible que a los padres y 
madres de familia les interese involucrarse más por preocupacio-
nes sobre la salud de sus hijos. A los maestros(as) les podría inte-
resar aprender que los(as) estudiantes se desempeñan mejor 
cuando participan en actividades físicas en la escuela y cuando 
sepan que los(as) estudiantes son más calmados y ponen más 
atención cuando su nutrición es buena. 

Identifique Estrategias: Fortalezca el compromiso y propiedad 
que sientan sus aliados(as) o comité comunicándoles las estrate-
gias que su grupo haya decidido y el proceso para tomar decisio-
nes. Es muy importante e inspirador reconocer las contribuciones 
de todas y todos para llegar a este momento.

Tomar Acción: Se deben considerar e incluir comunicaciones en 
el Plan de Acción. Dependiendo de las estrategias seleccionadas, 
se haría necesario capacitar y desarrollar a oradores que puedan 
presentarse en reuniones de la Junta Directiva de la Escuela, la 
PTA, y el Concilio de la Ciudad. Hacer cambios en las máquinas 
dispensadoras o los ofrecimientos de Educación Física puede 
requerir de una campaña de información que explique y promueva 
los cambios. Esta atención ayudará a profundizar la aceptación al 
cambio.

Reflexionar y Evaluar: Asegúrese de comunicarse con los(as) 
actores claves sobre el seguimiento al plan de acción o la política 
que la escuela esté haciendo. Medir el éxito es una manera para 
que la gente se dé cuenta que sus esfuerzos valieron la pena. Si 
su evaluación muestra que no se le ha dado seguimiento a algu-
nos cambios, le da la oportunidad de volver con los(as) oficiales 
de la escuela o el concilio de la ciudad u otros(as) que toman 
decisiones para asegurarse que se implementen los cambios.

Paso 7: ¡Celebrar el Éxito!
Cuando se cumpla una meta de corto o largo plazo, ¡celebre el 
éxito! Esto ayuda a motivar al personal y los(as) estudiantes sobre 
los cambios hechos al ambiente escolar. Los(as) jóvenes en partic-
ular necesitarán tiempo para reflexionar sobre cómo sus acciones 
han mejorado su escuela y el impacto que han tenido en sus  
compañeros y compañeras. Este paso es especialmente crucial si 
los(as) jóvenes no pudieran alcanzar la meta final pero tuvieron 
éxito en cumplir algunos pasos hacia dicha meta.
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La Statewide Youth Board on Obesity Prevention (Junta Estatal de Jóvenes sobre la Prevención de la Obesidad) lleva a 
cabo “cenas de celebración” al final de cada año para permitir que los(as) estudiantes puedan presentar sus logros a 
sus compañeros y compañeras y a sus familias a la vez de disfrutar de una cena de celebración. 

En el Distrito Unificado Escolar de Oakland, el grupo juvenil Saludable de por Vida de la Academia de la Vida 
incorporó un día de acción con una celebración de su trabajo que incluía personas de la comunidad, padres y madres 
trabajando junto a los(as) jóvenes para pintar e instalar mesas de picnic en el área de comer. Ese mismo día hubo una 
ceremonia de premios para agradecer a los(as) patrocinadores del proyecto y todo el mundo disfrutó comiendo 
meriendas saludables.
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Paso 1: Evaluar el Ambiente

School Health Index, (Índice de Salud Escolar), Short Form 
(herramienta de evaluación – bajar de la Internet)
Proyecto LEAN de California
Esta herramienta en Inglés fue adaptada de una herramienta parecida del 
Centro de la Prevención y el Control de las Enfermedades (CDC por sus siglas 
en Inglés) Esta versión es más corta y se enfoca únicamente en la nutrición, la 
actividad y la educación física y refleja los nuevos estándares de nutrición de 
California. Se solicita a California Project LEAN (916) 552-9907, 
michelle.whitish@cdph.ca.gov

Photovoice como Herramienta para la Incidencia Juvenil en las 
Políticas (resumen – descargar)
Partnership for the Public´s Health (Asociación para la Salud Pública)
Este resumen en Inglés brinda ideas y lecciones para usar Photovoice 
como una herramienta poderosa en la incidencia juvenil para crear ambi-
entes más saludables de comida y actividad física. Identifica elementos 
claves de un proceso juvenil de Photovoice ayudará a los(as) jóvenes a 
crear las destrezas y la sabiduría para dirigir incidencia política y lograr 
cambios comunitarios y de sus políticas. www.partnershipph.org haga clic 
en Publications, y HEAC

Paso 2: Formar Coaliciones

Jump Start Teens (Adolescentes Activos(as): Lecciones 
Interactivas e Intra-curriculares para Maestros(as) de 
Preparatoria, Personal Escolar de Nutrición y Jóvenes  
(caja de herramientas – descargar)
Proyecto LEAN de California
Estos programas de estudio en Inglés cubren temas como el Abecedario 
para Comer Saludablemente,  Hagamos Ejercicio Físico, Adolescentes 
Hacen la Diferencia, Los Mensajes Escondidos en la publicidad y 
Haciendo Noticias los cuales pueden ser edificantes cuando Usted  
conforma sus coaliciones y para capacitar a la juventud en el trabajo de 
nutrición y actividad física. www.CaliforniaProjectLEAN.org visite a Tools 
and Resources, haga clic en Lesson Plans, y seleccione Jump Start Teens.

¡Padres y Madres en Acción! Guía para Involucrar a los Padres 
y Madres de Familia en las Políticas de Bienestar Escolar
(caja de herramientas – descargar)
Proyecto LEAN de California
Esta caja de herramientas disponible en Inglés y Español ofrece recursos 
y herramientas que ayudarán a actores claves de las escuelas a involucrar 
a los padres y madres de familia en las Políticas Locales de Bienestar 
Escolar (LSWP en inglés), implementación, monitoreo y evaluación. La 
caja incluye: estrategias para organizar a los padres y madres, recursos de 
diagnóstico del ambiente escolar, hojas de datos sobre temas relevantes 
de nutrición y actividad física, recursos de educación para los padres y 
madres de familia y recursos que ayudarán con el proceso de incidencia. 
www.CaliforniaProjectLEAN.org visite a Tools and Resources haga clic en 
Parent/Promotora	Engagement,	seleccione	Parent	Engagement	Advocacy	
Toolkit. Enlace a PDF en línea (versión en Español)
www.californiaprojectlean.org/docuserfiles/Parents%20Toolkit_Spanish_
web.pdf

Planes de Estudio para Padres y Madres de Familia: Incidiendo 
para Ambientes Escolares Más Saludables  
(planes de estudio – descargar)
Proyecto LEAN de California
Los Planes de Estudio para Padres y Madres de Familia, disponibles en 
Inglés y Español acompañan a ¡Padres y Madres de Familia en Acción!: 
Guía para Involucrar a los Padres y Madres de Familia en las Políticas de 
Bienestar Escolar. Estos planes son para los(as) actores claves para  
educar a los padres y madres sobre políticas de bienestar escolar. Deben 
ser usados en coordinación con ¡Padres y Madres en Acción! Para  
potenciarles a incidir a favor de ambientes mejorados de nutrición y 
actividad física en la escuela de su hijo(a).
www.CaliforniaProjectLEAN.org visite a Tools and Resources, haga clic en 
Parent/Promotora	Engagement,	seleccione	Parent	Engagement	Advocacy	
Toolkit. Enlace a PDF en línea (versión en español)
www.CaliforniaProjectLEAN.org/docuserfiles//LessonPlansSpanish.pdf

Paso 3: Identificar Estrategias

Cambiando el Escenario – Mejorando el Ambiente de Nutrición 
Escolar (caja de herramientas – descargar, o solicitar)
Departamento de EEUU de Agricultura
Esta guía en Inglés explica los seis componentes de un ambiente escolar 
saludable para la nutrición y ofrece criterios para determinar el éxito. 
www.teamnutrition.usda.gov/Resources/changing.html

Comida a la Carrera: Aprendizaje de una Campaña de 
Alimentación Saludable y Actividad Física (guía – descargar)
Proyecto LEAN de California
Esta guía en Inglés describe como implementar un programa de inciden-
cia juvenil dirigida a la nutrición y la actividad física. Tiene lecciones apren-
didas de programas conducidas en 29 escuelas públicas en California. 
Para un folleto sobre el programa vaya a www.CaliforniaProjectLEAN.org, 
haga clic en Tools and Resources, luego en Spanish Materials y luego en 
Brochures “Alimentación Saludable y Actividad Física”.

Water in Schools (Agua en las Escuelas) (Página Web)
Esta Página Web en Inglés es buenísima y accesible. Explica el tema – la 
niñez no tiene acceso a agua potable durante el día escolar y las comidas 
escolares. Este sitio provee información, ideas y herramientas para que su 
escuela tenga agua disponible. Incluye información para padres y madres, 
personal de servicios alimenticios, directores, la PTA y otros(as) y explica las 
políticas locales, estatales y federales relevantes a agua potable en las 
escuelas. www.waterinschools.org

National Center for Safe Routes to School (Centro Nacional de 
Rutas Escolares Seguras) (Página Web)
Proyecto LEAN de California
Esta página Web en Inglés, que incluye algunos materiales en Español,  
provee mucha información para que las comunidades comiencen un pro-
grama de Rutas Escolares Seguras. Incluye herramientas, información sobre 
financiamiento y capacitación y mucho más. www.saferoutesinfo.org

iRecursos: Herramientas y Recursos para Cambiar los Ambientes Escolares 
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Paso 4: Tomar Acción

Policy in Action: A Guide to Implementing Your Local School 
Wellness Policy (Políticas en Acción: Guía para Implementar la 
Política Escolar Local de Bienestar) (guía – descargar)
Esta guía en Inglés de uso fácil incluye una hoja para priorizar los  
elementos claves de la política a implementar. También incluye infor-
mación que ayuda a seleccionar las estrategias para implementar ele-
mentos claves de su política basada en la experiencia de otros(as) 
quienes ya han implementado políticas similares. El Proyecto LEAN de 
California brinda capacitaciones para apoyar el uso de la herramienta.
www.CaliforniaProjectLEAN.org, haga clic en Tools and Resources, luego 
en School Wellness, seleccione Policy in Action.

Operation Fit Kids (Operación Niños(as) en Buen Estado Físico) 
(currícula – descargar)
American Council on Exercise (Concejo Americano sobre el Ejercicio)
Un currículo gratuito en Inglés diseñado para educadores que buscan 
integrar la salud y el buen estado físico en su salón de clase. Los siete 
módulos se diseñaron para los grados 3º, 4º y 5º para mostrarles los 
graves peligros de la obesidad y la importancia de un estilo de vida salu-
dable y activo.
www.operationfitkids.org

Paso 2-4: Evaluar el Ambiente, Identificar Estrategias y   
Tomar Acción

Adolescentes en Acción: Jugando el Juego de las Políticas – 
Preparando a Líderes Juveniles a Tomar Acción sobre la 
Alimentación Saludable y la Actividad Física 
(caja de herramientas – descargar)
Proyecto LEAN de California
Esta guía en Inglés y Español explica actividades que impulsan el proceso 
de cambios políticos. A través de los materiales incluidos, los(as) jóvenes 
pasan por una sesión de lluvia de ideas para identificar y priorizar las 
soluciones políticas que procurarán. El Proyecto LEAN de California ofrece 
capacitaciones para acompañar el uso de esta herramienta.   
www.CaliforniaProjectLEAN.org, haga clic en Tools and Resources, luego 
Spanish Materiales, Advocacy y seleccione Adolescentes en Acción

Cautive Kids: Selling Obesity at Schools, An Action Guide to 
Stop the Marketing of Unhealthy Foods and Beverages in 
School (Niños(as) Cautivos: Vendiendo la Obesidad en las 
Escuelas, Un Guía de Acción para Poner Fin al Mercadeo de 
Comidas y Bebidas Insalubres en la Escuela 
(Caja de Herramientas)
Proyecto LEAN de California
Este recurso en Inglés aborda el tema de la comercialización de comidas 
y bebidas insalubres en las escuelas. Incluye una Herramienta para 
Diagnosticar la Situación de Comercialización de Comidas y Bebidas.  
www.CaliforniaProjectLEAN.org, haga clic en Tools and Resources, luego  
en Marketing y seleccione Captive Kids.

iRecursos: Herramientas y Recursos para Cambiar los Ambientes Escolares

Paso 6: Comunicación

Berkeley Media Studies Group (Grupo de Estudios Mediáticos 
de Berkeley)
Lo que bebemos está directamente relacionado a las bebidas vendidas o 
no vendidas en nuestras escuelas o comunidades. El agua es la bebida 
más saludable, pero en muchos lugares incluyendo las escuelas, o no lo 
ofrecen o no es potable. Entonces las personas buscan gaseosas u otras 
bebidas azucaradas. Podemos cambiar esto. Este ensayo de dos páginas 
en inglés tiene mensajes claves muy claros para ayudarle a presentar el 
caso para el cambio. www.bmsg.org/tools.php, bajar la página en Inglés.
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   Camino 

     para Cambiar los Vecindarios  

2
Formar 

Coalición

1
Evaluar el
Ambiente

4
Tomar 
Acción

5
Reflexionar   
Y Evaluar

3
Identificar
Estrategias

7
¡Celebrar el

Éxito!

6
Comunicar   



Para más información sobre el sector de vecindarios, contacte a:

PolicyLink (Enlace Político)
PolicyLink es un instituto nacional de investigación y acción que estimula a la 
equidad social y económica. Para la Iniciativa HEAC, PolicyLink trabajó con 
coaliciones y miembros de la comunidad: para evaluar el ambiente actual 
respecto a la alimentación y actividad física saludable en sus comunidades; 
identificar metas de políticas; desarrollar las habilidades de incidencia 
necesarias para impulsar los cambios deseados; proveer asistencia técnica  
en estrategias vecinales específicas; y enlazar coaliciones con otros(as) que 
trabajan en temas similares y con organizaciones que podrían dar asistencia 
a fondo para áreas específicas. Para recursos en Inglés: www.policylink.org

Public Health Law and Policy (Políticas de Salud Pública y la Ley)
PHLP trabaja con personal gubernamental, promotores y otros(as) líderes 
comunitarios para brindar soluciones prácticas a una amplia gama de 
problemas de salud pública. Nuestro equipo de abogados(as), planificadores 
urbanos(as) y analistas de políticas investigan y contestan preguntas políticas 
difíciles, clarifican y desmitifican la ley, desarrollan modelos de políticas ágiles  
y “capacitan a los(as) capacitadores” para potenciar a líderes comunitarios(as) 
con la confianza y la capacidad de hacer trabajar nuestras herramientas. 
PHLP brinda herramientas, capacitación y apoyo a promotores de 
comunidades saludables para influenciar la planificación urbana, decisiones 
de re-urbanización, implementación de cambio climático y acceso a sistemas 
alimenticios/alimentos.	Para	recursos	en	Inglés:	www.phlpnet.org

California Convergence (Convergencia de California)
California Convergence es una red estatal dirigida por las comunidades de 
coaliciones comunitarias y promotores locales que trabajan con promotores 
estatales y otros socios para mejorar los ambientes de alimentación y 
actividad física. La Convergencia de California está organizada en seis 
regiones en todo el estado y conecta a comunidades con otros actores que 
hacen trabajo similar en las áreas de aprendizaje entre semejantes y en 
acciones de política coordinada. Para recursos en Inglés    
www.CaliforniaConvergence.org



En Santa Ana, California, el 96% de la tierra está urbanizada. Casi no hay espacio 
abierto. Pero durante los últimos seis años, Santa Ana Healthy Eating, Active Communities 
(Alimentación Saludable, Comunidades Activas – HEAC ), en conjunto con otros grupos 
comunitarios y la junta de residentes Comité Familias Corazones Verdes, presionó por  la 
creación de un parque y un centro comunitario donde las familias podrían ser activas. 
Tuvieron que identificar la tierra, ganar apoyo y lograr el otorgamiento de $3.5 millones, 
y el 5 de noviembre de 2010, la ciudad hizo la inauguración de construcción para comen-
zar trabajo en el nuevo parque.

HEAC Santa Ana

En su trabajo para mejorar las oportunidades de alimentación saludable y 
vidas activas en áreas de alto riesgo de Richmond, West Country Healthy Eating Active 
Living (HEAL) Collaborative (El Colaborativo de Alimentación Saludable del Condado 
West, Vidas Activas) aprovechó una oportunidad que por lo general solo viene cada 10 
a 20 años – la revisión del Plan General de la Ciudad de Richmond. El Plan General ori-
enta a las decisiones de desarrollo de la ciudad. Richmond incluyó un Elemento de Salud 
en el Plan General, y HEAL incidió en grandes decisiones sobre desarrollo, tráfico, vivi-
endas, y espacios abiertos para que tomen en cuenta la salud de los(as) residentes de 
Richmond. El personal de HEAL y miembros del Colaborativo ahora sirven en el Grupo 
de Asesores de Implementación del Elemento sobre la Salud, que está trabajando para 
hacer los cambios reales en la comunidad en base al Elemento de la Salud.

HEAL Richmond

Seguridad de Transporte quiere decir que todos y todas los residentes, inde-
pendientemente de su edad, capacidad o recursos, tendrán acceso a una variedad de 
opciones de transporte costeable, conveniente y segura. Sin seguridad de transporte es 
extremadamente difícil que los(as) residentes tengan seguridad alimenticia, económica 
o de salud. El condado rural de Humboldt en el norte de California cubre 3,600 millas 
pero solamente tiene 130,000 residentes. Un tercio de ellos(as) no conducen. Mediante 
la construcción de una visión de transporte para el condado, Humboldt ha logrado poner 
soportes para bicicletas en los buses regionales; ha mejorado la seguridad para ciclistas 
y peatones; ha conectado comunidades aisladas; y ha creado una cultura de transporte 
activo como parte de su plan para asegurar que todo el mundo tenga acceso al trans-
porte que necesitan.

Humboldt, HUMPAL 

HistoriasdeÉxito
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Mercado de Pulgas y Agricultores de Merced en el Valle Central de California 
tiene muchos(as) más clientes desde que la nación entró en crisis económica en el otoño 
del 2007. El declive económico reciente para algunas familias ha resultado en peores 
dietas, lo cual paradójicamente tiene consecuencias de salud frágil y obesidad. Algunas 
familias necesitan cupones de alimentos para sobrevivir. En el 2008, el mercado de pul-
gas de Merced, un lugar donde muchas familias locales acuden para comprar sus frutas 
y verduras frescas, comenzó a aceptar cupones para alimentos EBT (transferencia elec-
trónica de beneficios). El EBT se usa como una tarjeta de débito y su aceptación en el 
mercado de pulgas aumentó dramáticamente el acceso a frutas y verduras frescas para 
personas que reciben ayuda gubernamental de alimentos

CCROPP del Condado de Merced

A través de California, muchas comunidades han trabajado con sus escuelas 
locales para desarrollar acuerdos de Uso Conjunto, abriendo las instalaciones escolares 
a la comunidad en horas no escolares. En algunas áreas con pocos parques, el terreno 
escolar es el único espacio abierto en la localidad donde los niños(as) y las familias del 
vecindario pueden serse físicamente activos. Desde pequeñas comunidades rurales en el 
Valle Central a vecindarios de bajos ingresos en áreas urbanas muy transitadas en 
Oakland o Los Ángeles, a comunidades de ingresos medios o altos, las organizaciones 
comunitarias, residentes y escuelas están trabajando juntos para aprovechar al máximo 
estos valiosos recursos públicos.

Mesa Redonda de Uso Conjunto
JointUse.org

> Para ver más ejemplos en Inglés de lo que las comunidades están haciendo para 
crear ambientes de alimentación saludable y actividades físicas, véase:  
www.CaliforniaConvergence.org y visite “Success Gallery”.

HistoriasdeÉxito 
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No se eliminarán las inconformidades en la salud hasta que se mejoren 
significativamente las condiciones en las comunidades.

   Unequal Treatment, Instituto de Medicina, 2002 

Sobre la palabra “vecindario”

Las configuraciones urbanas, suburbanas y rurales pueden ser muy 
diferentes. Muchas veces pensamos en los vecindarios como cuadra 
tras cuadra de viviendas o edificios de apartamentos en un pueblo 
o en una ciudad. Pero en comunidades rurales, la gente puede vivir 
en lugares remotos, lejos del pueblo. En este libro, cuando nos 
referimos a “vecindarios”, queremos decir todos los lugares donde 
vive la gente. Usamos dicha palabra para distinguir este sector de 
las escuelas, por ejemplo, o de lugares de los servicios de salud o 
negocios.

Algunos desafíos que enfrentan las personas pueden ser parecidos 
ya sea en un área rural o en una urbana – la falta de acceso a 
comidas saludables o la mucha disponibilidad de comida chatarra, 
la falta de lugares seguros para jugar y las condiciones peligrosas 
o poco atractivas para salir a caminar o andar en bicicleta. Sin 
embargo, los detalles específicos o las soluciones a los desafíos 
pueden ser muy diferentes en cada tipo de comunidad. Cuando 
trabaja para crear vecindarios “saludables,” busque ideas y solu-
ciones que funcionen mejor en donde Usted esté.

El apoyo de los(as) residentes del vecindario es clave para la sostenibilidad interna de los cambios en el vecindario. 

              Actor Clave de un Vecindario
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Panorama Global 
Donde Usted vive incide en cómo Usted vive. Los vecindarios 
pueden proveer acceso fácil a comida saludable y maneras para ser 
activo físicamente, o pueden dificultar la alimentación saludable y 
hacer que las salidas a la calle para ser activo(a) sean difíciles o 
hasta peligrosas. Cambiar los vecindarios para que  apoyen la bue-
na salud requiere incidir a favor de programas y políticas que hagan 
fácil el acceso a comidas saludables y vidas activas. 

Metas para crear ambientes comunitarios más   
saludables:

1.  Aumentar el acceso a comidas saludables y disminuir la 
influencia de comidas no saludables.

2. Aumentar el acceso a lugares seguros para jugar y ser 
activos(as)

3. Fortalecer las voces de residentes de la comunidad para que la 
gente que viva ahí pueda contribuir fuertemente en la 
definición y las decisiones sobre cambios comunitarios 
saludables.
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iOpciones: Algunas Alternativas para Evaluar los Vecindarios

Revisar información publicada existente:

Usar encuestas, grupos focales o
Photovoice para evaluar el vecindario:

Usar mapeo GIS para mapear los Puntos 
positivos y desafíos del vecindario:

•	 Artículos	del	periódico,	informes	publicados,	estudios	científicos	y	documentos	
gubernamentales.

•	 Preguntar	a	miembros	de	la	comunidad	sobre	las	opciones	locales	de	comida/ejercicio	así	
como sus necesidades e inquietudes generales sobre la alimentación saludable y la 
actividad física.

•	 Evaluar	la	disponibilidad	o	falta	de	espacios	abiertos	como	parques.
•	 Identificar	los	tipos,	la	calidad	y	los	precios	de	la	comida	vendida	en	la	comunidad.
•	 Evaluar	la	facilidad	para	caminar	y	andar	en	bicicleta	en	la	comunidad.
•	 Ubicar	recursos	y	puntos	positivos	existentes,	no	solo	las	barreras	o	deficiencias.
•	 Se	puede	usar	Photovoice	para	documentar	las	fortalezas	y	desafíos	del	vecindario.
•	 Preguntar	a	los(as)	jóvenes	sobre	su	actividad	física	y	preferencias	comestibles.

•	 Crear	mapas	para	subrayar	los	elementos	de	ambientes	comunitarios.	Cuando	se	realicen	
los mapas, hable sobre las implicaciones políticas de la información detallada en los mapas. 
(Ver Community Mapping: Using Geographic Data for Community Revitalization 
en Resources para aprender más sobre mapeos GIS). El mapa podría incluir:

• Restaurantes de comida rápida
• Tiendas de comestibles y supermercados
• Pequeñas tiendas familiares
• Mercados de agricultores
• Vendedores ambulantes de comida
• Restaurantes
• Parques
• Instalaciones para hacer ejercicio
• Sendero peatonales y para bicicletas

• Transporte público
• Lesiones a peatones y ciclistas
• Centros comunitarios y centros   

recreativos
• Iglesias
• Organizaciones comunitarias
• Escuelas
• Predios baldíos
• Tiendas de licores.

Llevar a cabo análisis de políticas: •	 Identificar	políticas	que	se	hayan	intentado	o	se	han	aprobado	en	otras	áreas	que	podrían	
ser adaptables a su comunidad.

•	 Juntar	la	información	sobre	el	contexto	político	local.	¿Cuáles	políticas	para	crear	
ambientes dedicados a la alimentación saludable y la actividad han funcionado?

•	 Identificar	políticas	que	se	están	considerando	en	su	comunidad	actualmente.	¿Se	deben	
apoyar, oponer o cambiar dichas políticas?

•	 Desarrollar	un	mapa	de	poder,	una	herramienta	que	ayude	a	entender	las	relaciones	y	
decidir estrategias para los próximos pasos. Para hacer esto, identifique a las personas 
claves que toman decisiones y que tienen el poder para incidir en la política que Usted 
desea aprobar o cambiar. Luego, identifique a los aliados(as) potenciales, sus relaciones 
entre sí, y su conexión a ellos(as) y a las personas que toman las decisiones.   
(Ver “Advocating for Change” (Incidiendo para Cambiar) en Herramientas y Recursos.)

Paso 1: Evaluar el Ambiente
Hay varios tipos de herramientas de evaluación que pueden ser útiles para evaluar al vecindario e identificar sus puntos positivos y   
los desafíos.
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Involucrar a líderes de la ciudad, jóvenes y miembros de la  
comunidad en conseguir la información es tan importante como 
la información en sí. Algunas maneras para aumentar la partici-
pación incluyen:

•	 Invitar	a	miembros	del	Consejo	de	la	Ciudad	o	supervisores		
del condado a participar en las evaluaciones de las rutas 
peatonales o el mapeo de dispensadores de comida en un 
vecindario.

•	 Involucrar	a	los	niños	y	niñas	en	evaluaciones	vecinales	y	
proyectos de mapeo comunitario. Trabajar con un grupo de 
jóvenes ya establecido en su comunidad o trabajar con un 
maestro(a) y con su clase.

•	 Apelar	a	líderes	juveniles	en	la	escuela	sobre	el	valor	de	sus	
contribuciones; enlazar la salud con el rendimiento escolar.

•	 Involucre	a	la	PTA	hablando	con	sus	miembros	o	haciendo	
presentaciones en sus reuniones.

Cuando la coalición esté revisando sus evaluaciones y decidiendo 
sobre las metas y estrategias, asegúrese de mantener informada a 
toda la coalición y compartir decisiones con otros(as) que han 
estado involucrado en el camino.

La Alcaldesa y algunos(as) directivos así como 
representantes locales de la asamblea asistieron a 
las audiencias sobre el ambiente para caminar, lo 
cual ha sido bueno. También los medios han dado 
cobertura.

                   Actor Clave del Sector Vecindario

Paso 2: Formar Coalición 
Para cambiar los ambientes para la actividad física y la aliment-
ación en un vecindario se requiere una gama de socios más 
amplia que en cualquier otro sector. Una coalición amplia puede 
demostrar que mucha gente está de acuerdo en un problema y  
en cómo solucionarlo. Y los medios tanto como las personas que 
hacen las políticas se fijarán en asociaciones poco comunes, por 
ejemplo, negocios trabajando con grupos de consumidores, o bien 
agricultores trabajando con ambientalistas.

En Chula Vista, California, los(as) jóvenes se 
asociaron con una iglesia y con la agencia de 
orden público. Juntos re-diseñaron y actualizaron 
un parque cercano para hacerlo seguro para el uso 
de familias del vecindario.

                                            

En su coalición, piense en incluir:

•	 Departamentos	de	salud	local	y	estatal
•	 Líderes	comunitarios	y	de	fe
•	 Residentes:	individuos,	familias,	padres	y	madres	de	familia,	

adolescentes, y niños(as)
•	 Promotores	y	trabajadores	comunitarios	de	la	salud
•	 Agencias	de	transporte	y	promotores
•	 Personas	que	hacen	las	políticas	y	funcionarios;	locales	(ciudad,	

condado, y regional), estatal y legisladores federales
•	 Proveedores	de	servicios	recreativos
•	 Representantes	de	los	medios	de	comunicación
•	 Organizaciones	de	justicia	ambiental
•	 Organizaciones	de	jóvenes
•	 Urbanistas	del	sector	privado
•	 Departamentos	de	planificación	de	la	ciudad	y	el	condado
•	 Promotores	de	justicia	alimenticia	y	sistemas	alimenticios
•	 Grupos	de	huertas	comunitarias
•	 Coalición	local	de	peatones	o	personas	que	andan	en	bicicletas
•	 Propietarios	y	líderes	de	la	comunidad	empresarial

El cambio del vecindario tendrá más éxito si refleja la visión, las 
necesidades y los intereses de la gente que vive ahí. Organización 
comunitaria es unir a la gente para desarrollar una visión colectiva 
para su comunidad, y requiere incluir a todos y todas de manera 
significativa.



Las leyes de ordenamiento territorial se volvieron a 
escribir para permitir más producción de alimentos – 
lo cual fue inspirado por nuestro programa de 
agricultura. Se necesitan ejemplos para ver lo que  
es posible.

                   Actor Clave de la Comunidad
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iOpciones: Algunas Políticas e Intervenciones Comunitarias Posibles

Aumentar la disponibilidad, costeabilidad y calidad
De comidas saludables y mejorar su presentación  
y venta:

Colaborar con planificadores y urbanistas para 
incorporar metas que promuevan la salud en las 
decisiones de planificación de la ciudad:

Crear mecanismos permanentes para que la 
comunidad se involucre en los procesos de toma 
de decisiones del gobierno local:

Promover oportunidades seguras y divertidas para 
la actividad física:

Aumentar las actividades físicas relacionadas 
al transporte:

•	 Desarrollar	mercados	de	agricultores,	camiones	de	venta	de	alimentos,	
ventas de la calle, y ventas ambulantes de frutas como alternativas a los 
supermercados.

•	 Ubicar	mercados	de	agricultores	y	mercados	de	bienes	comestibles	en	
lugares de fácil acceso – escuelas, hospitales locales.

•	 Trabajar	para	mejorar	las	tiendas	locales	existentes.
•	 Lograr	que	el	mercado	de	agricultores	y	otras	ventas	de	comida	acepten	

tarjetas EBT (tarjetas de débito que reemplazan los cupones para 
alimentos).

•	 Comenzar	incidencia	de	largo	plazo	para	atraer	tiendas	de	comestibles.
•	 Reducir	la	presencia	de	restaurantes	de	comida	rápida	o	tiendas	que	

venden productos insalubres.

•	 Participar	en	la	próxima	actualización	del	Plan	General	e	incida	a	incluir	
salud en ese plan.

•	 Incidir	a	favor	de	un	Plan	Maestro	de	Bicicletas	o	Peatones	o	Parques.
•	 Pida	que	los	fondos	de	reurbanización	y	proyectos	se	usen	para	

proyectos que mejoran el acceso a comida saludable y actividad física.

•	 Asegúrese	que	las	reuniones	se	interpreten	al	idioma	primario	de	los(as)	
miembros de la comunidad.

•	 Notifique	a	residentes	sobre	las	reuniones	de	temas	importantes	del	
vecindario.

•	 Forme	concilios	consultivos	de	ciudadanos.

•	 Aumentar	la	presencia	de	parques	(o	mejore	los	que	existen)	y	otros	
lugares para la actividad física.

•	 Establecer	acuerdos	de	uso	conjunto	con	escuelas	para	que	las	
instalaciones de ejercicio estén abiertos al público después de la escuela 
y los fines de semana.

•	 Convertir	predios	baldíos	en	parques.

•	 Asegure	que	las	calles	sean	seguras	para	caminar	y	andar	en	bicicleta.
•	 Mejorar	el	acceso	y	uso	fácil	del	transporte	público.
•	 Establecer	rutas	seguras	para	caminar	o	ir	en	bicicleta	a	la	escuela.
•	 Establecer	rutas	seguras	a	los	parques.
•	 Incida	a	favor	de	decisiones	de	planificación	que	construyan	

comunidades aptas para caminar donde las escuelas, tiendas, lugares de 
trabajo y parques estén a distancia de caminar o andar en bicicleta, o a 
una distancia de fácil tránsito en donde vive la gente.

Paso 3: Identificar Estrategias
El próximo paso es seleccionar sus metas principales, y escoger 
estrategias para lograrlas.

Véase el Capítulo 2 para consejos de como escoger las metas y 
las estrategias. Se puede comenzar revisando las cosas que otras 
comunidades han hecho en sus esfuerzos de mejorar los   
ambientes comunitarios.



57Capítulo  4  Vecindarios 57

Residentes de Chula Vista inciden a favor de un Nuevo Parque
Por Tania Rovira-Osterwalder, M.S.
South Bay Partnership, Alimentación Saludable, Comunidades Activas

Inspirado en el libro de John P. Kretsmann llamado “Building Communities from the Inside Out” (Construyendo 
Comunidades desde Adentro), residentes de Chula Vista emprendieron un mapeo comunitario basado en los puntos 
positivos de su vecindario. Sus esfuerzos llevaron al desarrollo del primer parque construido en su vecindario en los 
últimos 25 años.

La sección suroeste de Chula Vista es un vecindario de bajos ingresos, cuya población mayoritaria es latina. A sus 
residentes les falta acceso a parques y espacios abiertos, y como resultado, está disminuida su calidad de vida. 
Mientras que hay beneficios sociales y ambientales que traen los parques, son los de la salud los que tienen más 
importancia en comunidades con pocos servicios como es la parte suroeste de Chula Vista – especialmente para los 
niños(as) y adolescentes. Según el California Physical Fitness Test del 2004 del Departamento de Educación de 
California, el 33.4 por ciento de los niños(as) en esta área sufren de sobrepeso. 

En respuesta a estas circunstancias, la South Bay Partnership formó la Chula Vista Neighborhood Council Initiative (NCI 
ó la Iniciativa  del Consejo del Vecindario de Chula Vista), un grupo de residentes comunitarios(as) motivados a crear 
cambios en su comunidad abordándolos de manera culturalmente apropiada. NCI identificó a un predio baldío que 
podría ser parque donde miembros de la comunidad podrían reunirse y donde los niños(as) podrían participar en 
actividades recreativas. Se siguió un proceso de priorización, incidencia comunitaria, reuniones con funcionarios y 
personal de la ciudad, y un diálogo donde los niños(as) y adultos expresaron su preferencia para un diseño de parque 
que incluía canchas de baloncesto, una rampla de patines, y veredas para caminar. Al final, se abrió el Parque 
Harborside en mayo del 2006.

Hoy el Parque Harborside recibe a una multitud de residentes de todas las edades que participan en varias actividades: 
niños(as) y adolescentes aprovechan el único parque de patines en su comunidad; padres e hijos pasan horas jugando 
baloncesto después del trabajo; y la Agencia de Salud y Servicios Humanos promueve descanso para caminatas y 
reuniones con caminatas para su personal dentro del parque – el cual está contiguo a su edificio. Más importante aún 
es la relación continua entre la South Bay Partnership con el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de 
Chula Vista que se desarrolló y concluyó en su participación activa dentro del programa de Alimentación Saludable, 
Comunidades Activas (HEAC). Entre los logros recientes de HEAC se encuentra la incorporación del lenguaje de la 
salud en el borrador del plan maestro de parques, el cual orientará el desarrollo de parques en Chula Vista durante las 
próximas décadas.

Paso 4: Tomar Acción
Construya un Plan de Acción para guiar su trabajo de creación de vecindarios más saludables. El Plan de Acción ayuda a mapear los 
pasos de su estrategia y a mantener a todo el mundo al tanto para cumplir el plan. Ver Capítulo 2 sobre como crear un Plan de Acción.
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Paso 5: Reflexionar y Evaluar
A veces el éxito requiere pasar de una estrategia a otra y de 
regreso. La evaluación da la oportunidad de asegurarse que las 
políticas que fueron cambiadas se implementen. Si no se han 
implementado, posiblemente tenga que ir a la alcaldía, la corte o 
a peticionar a la agencia gubernamental correspondiente para  
exigir que tome  acción. Quizá necesite nuevos(as) aliados en el 
camino y tenga que hacer más organización de base. Sus oponen-
tes podrían intentar deshacer todos los avances logrados.

•	 Desarrollar	un	plan	específico	para	monitorear	el	efecto	de	los	
programas y políticas que ha influenciado.

•	 Use	los	resultados	de	la	evaluación	para	ajustar	sus	estrategias	
si no ve progreso.

•	 Recuerde	que	los	éxitos	pequeños	pueden	ser	pasos	
importantes hacia el logro de las metas a largo plazo.

Paso 6: Comunicar
Su campaña de acción necesitará influenciar al público y a las  
personas que toman decisiones. Esto puede ser más importante 
en el sector de vecindarios que los sectores escolares o de salud. 
Los vecindarios no tienen una sola institución u organización  
principal que defina lo que sucede ahí. De hecho, el cambio signif-
icativo a nivel del vecindario requiere apoyo amplio. Con apoyo 
amplio y mucha atención pública, una causa justa puede ser más 
poderosa que mucho dinero y contactos políticos.

A través de las evaluaciones y la divulgación de los resultados  
se abren oportunidades de comunicarse con una comunidad más 
amplia sobre lo que está intentando lograr. Realice eventos para 
las evaluaciones del ambiente para caminar o para la entrega de 
los resultados de la evaluación. También puede hacer un comuni-
cado de prensa sobre los hallazgos de su evaluación. Comparta la 
información de modo que atraiga la atención, y vincule sus resul-
tados con las metas para el cambio.

Trabajando en el sector de vecindarios, su alcance comunitario y 
organización de coaliciones probablemente incluya una amplia 
gama de gente de la comunidad. Piense en quiénes quiere alcan-
zar durante el desarrollo de los materiales y proceso de alcance. 
Piense en los tipos de temas que son importantes para cada  
grupo y cómo las metas de su coalición ayudarían a abordar 
dichos temas. Piense creativamente sobre cómo alcanzar a todos 
los(as) miembros(as) de la comunidad. 

Para más información sobre estrategias de acción y comunicación 
en inglés, ver “Incidiendo a Favor del Desarrollo Equitativo” y 
“Incidiendo a Favor del Cambio,” así como el Grupo de Estudios 
sobre los Medios de Berkeley. Ver la sección Herramientas y 
Recursos al final del capítulo. 

Por supuesto, cada vez que logre algo grande – La recuperación 
de un parque, la inauguración de huertas comunitarias, la for-
mación un Comité Asesor de Peatones conformado por residentes 
de la comunidad, se abren nuevos carriles para bicicletas – 
informe a los medios de comunicación locales. La publicidad  
ayuda a concientizar a la comunidad sobre los cambios positivos 
que está haciendo y es una buena manera de reconocer a los 
involucrados(as) por sus esfuerzos.

Paso 7: ¡Celebrar el Éxito!
Tome tiempo para evaluar su progreso, documentarlo y premiarse 
por los logros. Es importante celebrar los pequeños logros en el 
transcurso, como la organización de su coalición, la creación de  
su Plan de Acción, los esfuerzos de organización e incidencia de 
los(as) residentes y educación al público y las personas que hacen 
las políticas.

Aunque pierda la batalla, siempre hay otro día, otra estrategia y 
otro conjunto de circunstancias con nuevas oportunidades.  
A través de todo los subibajas, los éxitos y retrocesos, siga  
adelante – la incidencia es una fuerza poderosa para el cambio.
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Paso 1: Evaluar el Ambiente

Active Living Tools and Measures (Herramientas y Medidas de 
Vidas Activas) (Página Web)
Esta sección de la Página Web de Active Living Research (Investigación  
de Vidas Activas) tiene una variedad de herramientas en Inglés tales como 
encuestas que se pueden usar o adaptar para medir los ambientes y la 
actividad física: por ejemplo: el ambiente para caminar y andar en bicicleta. 
www.activelivingresearch.org, haga clic Tools and Resources, seleccione 
Tools and Measurements.

What’s Cooking in Your Food System. A Guide to Community 
Food Assessment (Qué se está Cocinando en su Sistema 
Alimenticio: Un Guía de Evaluación Alimenticia Comunitaria)  
(Página Web) 
Esta guía en Inglés explica las Evaluaciones Alimenticias Comunitarias en 
una manera imaginativa  para determinar las necesidades y recursos y así 
promover  la colaboración en temas de comida. Incluye estudios de casos, 
encuestas y pistas para crear el cambio. www.goodsecurity.org, haga clic 
en Publications y pase a la sección sobre guidebooks y reports.

Community Mapping: Using Geographic Data for Community 
Revitalization (Mapeos Comunitarios: Usando los Datos 
Geográficos para la Revitalización Comunitaria) 
(Informe en Inglés – descargar)
PolicyLink (noviembre 2002)
http://www.policylink.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lkIXLbMNJrE&b
=5136581&ct=6999761

Youth in Focus (Enfoque en la Juventud) (Página Web)
Esta es la Página Web de una organización que trabaja para involucrar a 
los(as) jóvenes en investigaciones participativas, incluyendo evaluaciones 
ambientales. Los recursos están en Inglés. www.youthinfocus.org

Paso 2: Formar Coaliciones

Organización de Base y Formación de Coaliciones: Aumentando 
sus Fortalezas (Página Web)
PolicyLink
Enfocado en una de ocho estrategias sobre cómo formar  coaliciones, esta 
herramienta en Inglés ayuda a las organizaciones a desarrollar una visión 
colectiva para su comunidad y lograr una meta común.
www.policylink.org/site/c.lkIXLbMNJrE/b.5153207/k.BDA5/Organizing_
and_Coalition_Building_Increasing_Your_Strength.htm

Paso 3: Identificar Estrategias

Environmental Nutrition and Activity Community Tool 
(Herramienta Comunitaria del Ambiente de Nutrición y Actividad 
(ENACT) (Herramienta Basada en la Internet)
Strategic Alliance
Esta herramienta en Inglés y basada en la Internet, puede ser usada para 
que las coaliciones identifiquen las opciones para cambiar los ambientes 
para la actividad física y la alimentación en todos los sectores. Cada 
estrategia ENACT presenta información útil basada en investigación y  
práctica reciente e incluye políticas y programas modelos, herramientas 
prácticas, artículos, otras publicaciones y recursos. 
http://preventioninstitute.org/strategic-alliance, haga clic en el enlace de 
Environmental Nutrition and Activity Community Tool (ENACT).

Equitable Development Toolkit (Caja de Herramientas para el 
Desarrollo Equitativo) (Herramienta Basada en la Internet)
PolicyLink
Esta caja de herramientas en Inglés y basada en la Internet, brinda una 
variedad de herramientas con estrategias para crear comunidades más 
saludables y equitativas. Para mejorar el ambiente para la actividad física y 
la alimentación, véase especialmente “Increasing Access to Healthy Food” 
(Aumentando el Acceso a Comida Saludable), “Encouraging Active Living,” 
(Animando la Vida Activa), y “Build Walkable Neighborhoods” 
(Construyamos Vecindarios Donde Se Pueda Caminar). www.policylink.org, 
haga clic en Equitable Development Tools, descender hasta seleccionar la 
herramienta deseada.

Land Use and Economic Development Toolkits (Caja de 
Herramientas sobre Uso de la Tierra y Desarollo Económico
(Cajas de Herramientas Basada en la Internet)
Diseñada para promotores de nutrición y salud pública quienes buscan 
entender a nivel fundamental e introductorio sobre cómo se toman las 
decisiones en el uso de la tierra y como los(as) promotores pueden participar. 
Recurso en Inglés: www.healthyplanning.org, haga clic en Toolkits.

How to Create and Implement Healthy General Plans (Como 
Crear e Implementar Planes Generales Saludables)  
(Caja de Herramientas)
Public Health Law and Policy (Derecho y Políticas de Salud Pública)
¿Cómo pueden trabajar juntos los(as) promotores de salud y planificadores 
urbanos de la ciudad para construir comunidades saludables y sostenibles? 
Esta caja de herramientas en Inglés detalla estrategias enfocadas en el 
plan general, el documento clave de políticas de uso de la tierra para las 
ciudades y condados de California. Cuenta con recursos sobre las relacio-
nes, evaluaciones de condiciones existentes y la creación e implementación 
de lenguaje de políticas. También incluye lenguaje modelo sobre la salud.
www.phlpnet.org/healthy-planning/create_implement_gp	

Getting Involved in Redevelopment (Involucrándose en la 
Re-Urbanización) (Hojas de Datos)
Public Health Law and Policy 
Promotores de salud pública y residentes comunitarios(as) pueden ayudar a 
mejorar el acceso a comidas saludables y actividades físicas trabajando junto 
con urbanizadores y así reactivar vecindarios deteriorados. Esta serie de hojas 
de datos en Inglés muestran cómo una re-urbanización puede ayudar a  
construir una comunidad más saludable y como los(as) promotores y residen-
tes pueden unirse con los(as) urbanizadores en todo el proceso.
www.phlpnet.org/healthy-planning/products/Getting_Involved_in_
Redevelopment%20 

Ambientes de Nutrición – Opciones de Estrategias

Healthy Food, Healthy Communities: Improving Access and 
Opportunities through Food Retailing (Alimentación Saludable, 
Comunidades Saludables: Mejorando el Acceso y las 
Oportunidades A Través de la Venta al Por Menor de Alimentos 
(Informe– descargar) PolicyLink (Otoño 2010)
Este informe en Inglés destaca tres de las estrategias más prometedoras para 
incrementar el acceso a alimentos saludables y costeables; el desarrollo de 
nuevas tiendas de comestibles, el mejoramiento de la selección y la calidad 
de la comida que existe en tiendas pequeñas, el comienzo y sostenimiento de 
mercados de agricultores. www.policylink.org/atf/cf/%7B97c6d565-bb43-
406d-a6d5-eca3bbf35af0%7D/HFHC_SHORT_FINAL.PDF

iRecursos: Herramientas y Recursos para Cambiar los Ambientes Vecinales
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Market Makeovers (Transformadores del Mercado) 
(Página Web)
Es una Página Web dinámica desarrollada por jóvenes que ofrece consejos, 
herramientas e inspiración en Inglés para cambiar las tienditas ayudando a 
los(as) propietarios de las tiendas pequeñas a tener y vender efectivamente 
frutas y verduras frescas. Los videos cortos en todo el sitio hacen que este 
sitio sea una herramienta atractiva para inspirar y trabajar con promotores 
jóvenes. www.marketmakeovers.org

The Food Trust (El Fideicomiso de Alimentos) (Página Web)
Este sitio web en Inglés promueve el acceso a comidas nutritivas, describe 
programas e iniciativas de todo el país y enlaces a reportes y a recursos 
sobre varios temas. www.thefoodtrust.org

Ambientes de Actividad Física – Opciones de Estrategia 

Active Living by Desig (Vida Activa por Diseño) (Página Web)
Infoques innovadores para aumentar la actividad física a través del diseño 
de la comunidad, políticas públicas y estrategias de comunicaciones dis-
ponibles en Inglés. www.activelivingbydesign.org

The Trust for Public Land (El Fideicomiso de Tierras Públicas) 
(Organización)
Una organización nacional que busca conservar espacios abiertos y tierra 
para parques, huertas comunitarias, tierras rurales y otros sitios naturales. El 
sitio web en Inglés incluye una descripción de las iniciativas regionales de la 
organización. www.tpl.org

JointUse.org (Página Web)
Esta página ofrece herramientas, recursos, ejemplos exitosos y videos. 
También brinda información actualizada sobre el uso conjunto de los  
patios escolares y demás terreno escolar para actividades comunitarias y 
recreo. Algunos videos y parte de la información del sitio están disponibles 
en Español. www.JointUse.org

Paso 4: Tomar Acción

Opening School Grounds to the Community After Hours 
(Abriendo el Terreno Escolar a la Comunidad en Horas Extra-
escolares) (Caja de Herramientas)
Public Health Law and Policy
En muchas comunidades, el lugar más seguro y conveniente para que  
los niños(as) jueguen son las instalaciones escolares como el gimnasio,  
canchas deportivas y patios para el recreo. Sin embargo, muchas veces  
los distritos cierran su propiedad al público después de las horas escolares.  
Esta caja de herramientas en Inglés muestra como crear convenios que 
expanden el acceso a las instalaciones de la escuela compartiendo los  
costos y las responsabilidades entre las escuelas, el gobierno y hasta  
organizaciones sin fines de lucro.
www.phlpnet.org/healthy-planning/products/joint_use_toolkit

Complete Streets (Calles Completas) (Documentos Modelos)
Public Health Law and Policy
Comunidades que tienen “Calles Completas” hacen posible el libre tránsi-
to, seguro y fácil para personas de todas las edades, aún cuando no estén 
en vehículos. Aquí los(as) promotores pueden descargar modelos en Inglés 
de leyes de calles completas, resoluciones, lenguaje para el plan general y 
hojas de datos. www.nplanonline.org/nplan/complete-streets	

Safe Routes to School Resources (Rutas Seguras a la Escuela) 
(Hojas de Datos)
Public Health Law and Policy

Programas de Rutas Seguras a las Escuelas (SRTS por sus siglas en Inglés) 
animan a los niños(as) y sus familias a llegar a la escuela caminando o en 
bicicleta. Estas hojas de datos y otros recursos en Inglés abordan las barreras 
comunes a SRTS, incluyendo preocupaciones por responsabilidad legal. 
www.nplanonline.org/childhood-obesity/products/SRTS-resources

Getting to Grocery: Tools for Attracting Healthy Food Retail to 
Underserved Neighborhoods Llegando al Mercado de 
Comestibles: Herramientas para Atraer Comidas Saludables a 
Vecindarios con Pocos Servicios (Libreta)
Public Health Law and Policy
Muchas organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro apoyan 
proyectos que ayudan a construir una economía saludable, incluyendo el 
desarrollo de tiendas de productos comestibles. Esta guía  en Inglés está 
diseñada a ayudar a promotores y agencias de salud pública a identificar, 
coordinar y aprovechar estos recursos.
www.phlpnet.org/healthy-planning/products/getting-to-grocery	

Step 6: Comunicar

Advocating for Change (Incidir para Cambiar) 
(Caja de Herramientas basada en la Internet)
PolicyLink
Brinda consejos, herramientas y otros recursos en Inglés sobre como incidir 
a favor de políticas y otros tipos de cambio para mejorar a los vecindarios. 
www.policylink.org, haga clic en Equitable Development Toolkit, luego en 
Overview, bajar y haga clic en Advocating for Policy Change.

Photovoice as a Tool for Youth Policy Advocacy (Photovoice 
Como Herramienta de Incidencia Política para los(as) Jóvenes) 
(Informe - descargar)
Partnership for the Public’s Health
Elaborada por el Programa de Alimentación Saludable, Comunidades 
Activas, este informe en Inglés ofrece consejos claves y pautas para usar 
Photovoice como herramienta poderosa para los(as) promotores jóvenes 
que trabajan para mejorar los ambientes dedicados a la alimentación y la 
actividad física. Con este enfoque, los(as) jóvenes logran habilidades, expe-
riencia y oportunidades de liderazgo mediante el uso de fotografías usadas 
para pedir cambios en su vecindario. www.PartnershipPH.org Haga clic en 
publicaciones y bajarse a la sección de Healthy Eating, Active Communities.

MO Project (Proyecto MO) (Página Web, Capacitación)
CANFit
A través de una capacitación interactiva y culturalmente apropiada diseña-
da para jóvenes, el Proyecto MO enseña a los(as) jóvenes a usar los medios 
como modo de promover cambios de alimentación saludable y actividad 
física en su comunidad. Algunos recursos en Español. 
www.canfit.org/moproject

Berkeley Media Studies Group (Grupo de Estudios Mediáticos de 
Berkeley) (Página Web, Herramientas, Capacitación)
El Grupo de Estudios de los Medios de Comunicación de Berkeley se  
especializa en incidencia a través de los medios para cambiar las políticas 
que afectan la salud. Sus herramientas dan consejos específicos sobre l 
enguaje y mensaje, para cosas como comunidades accesibles para caminar, 
uso conjunto y ambientes más saludables para comidas y bebidas. El grupo 
también ofrece capacitaciones para ayudar a los(as) promotores a desarrollar 
y practicar sus habilidades para hablar con los medios. Ver especialmente 
“Talking About”, una serie de guías que ofrecen lenguaje y sugerencias 
para hablar con la prensa y otros sobre sus metas de cambio para el 
vecindario. Algunos recursos en Español. www.bmsg.org, haga clic en  
Tools y bajar.
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Para más información a cerca de la creación de 
ambientes extra-escolares más saludables, contacte a: 

Nutrición y Condición Física para Adolescentes de 
California (CANFit por sus siglas en Inglés)
Nutrición y Condición Física para Adolescentes de California es una 
organización sin fines de lucro cuya misión es involucrar a las 
comunidades y fortalecer su capacidad de mejorar las condiciones 
de nutrición y actividad física de comunidades de bajos ingresos de 
jóvenes Africano-Americanos, Indios Americanos, Latinos, Asiático-
Americanos y de las Islas del Pacífico. El personal multi-cultural de 
CANFit brinda capacitaciones y soluciones de implementación de 
políticas de un modo culturalmente apropiado apoyando a las 
comunidades.	www.canfit.org/our_work/espanol

California Convergence
Convergencia de California es una red estatal dirigida por las 
comunidades de coaliciones y promotores locales que trabajan con 
promotores estatales y otros socios(as) para mejorar los ambientes 
para la actividad física y la alimentación. La Convergencia de 
California está conformada por seis regiones de todo el Estado y 
conecta a las comunidades con otros actores que hacen trabajo 
similar en las áreas del aprendizaje entre semejantes y acciones 
coordinadas de políticas. Para recursos en Inglés
www.CaliforniaConvergence.org
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El energético Coordinador de programas extra-escolares John Ervin III Tuvo 
la iniciativa. El Distrito Escolar de Modesto, California, pasó de ofrecer programas extra-
escolares en solamente dos escuelas a ofrecerlos en 18 sitios con más de 1,800 
estudiantes, usando el plan de estudios de actividad física de SPARK. Por diez años, Ervin 
y el distrito escolar junto a diversos socios desarrollaron un enfoque que incorpora la 
alimentación saludable y la actividad física tanto en el día escolar como en la program-
ación extra-escolar.

HEAL; CCROPP de West Modesto

La Escuela Acelerada del Sur de Los Angeles está rodeada por un “desierto ali-
menticio” urbano donde hay más comida rápida y tienditas de conveniencia que 
vendedores de productos frescos o supermercados. Este hecho dificulta que la gente 
que vive ahí se alimente con una dieta nutritiva que incluya frutas y verduras frescas. 
Estudiantes de bachillerato decidieron tomar cartas en el asunto. Trabajaron con el 
propietario de una tiendita local para “transformar el mercado” (“market makeover”). 
La transformación consiste en que la tienda disponga de productos frescos para el 
vecindario. Grabaron el proceso en un video corto y crearon un Sitio Web en Inglés con 
algunos recursos en español www.MarketMakeovers.org para que otros(as) jóvenes y 
tenderos(as) puedan hacer lo mismo.

HEAC del Sur de Los Ángeles

El Condado de South Shasta agregó refrigerios saludables, actividades físicas 
a diario y un programa nutritivo de almuerzo (suministrado por el Distrito Escolar 
Unificado de Cascade) al programa gratuito del Departamento de Parques y Recreación. 
El programa “Summer Fun” para niños y niñas cubre tres sitios distintos en el Condado 
de South Shasta. El Centro Anderson de Jóvenes es una nueva construcción que cuenta 
con un estudio de baile, una cancha de baloncesto, una tarima al aire libre y una cocina 
donde una donación pequeña posibilitó clases de cocina de comida saludable para jóvenes. 

HEAC del Condado de South Shasta

HistoriasdeÉxito
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El grupo extra-escolar “Healthy Teens on the Move” (Adolecentes Saludables 
en la Movida) de Baldwin Park dirigieron un proyecto de Photovoice sobre los ambi-
entes de nutrición y actividad física en Baldwin Park. Presentaron sus fotos e incidieron 
a favor de sus recomendaciones de políticas a las Cámaras del Concilio de la Ciudad, a 
la biblioteca del condado y al Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park. Evaluaciones 
de cinco parques de la ciudad hechas por Healthy Teens on the Move ayudaron a deter-
minar la condición del equipamiento de los parques, el uso actual por la comunidad y su 
accesibilidad. El grupo de jóvenes también co-coordinó el Día de Baldwin Park con el 
Concilio Asesor de Residentes de Baldwin Park para determinar los temas de alta-prior-
idad peatonal en la ciudad.

HEAC de Baldwin Park

El Ballet Folclórico de Pixley comenzó en una plancha desnuda de concreto con la 
ayuda de padres y madres en la pequeña comunidad de trabajadores agrícolas de Pixley, 
California. Cuando el calor de 100 grados, muy típico en Pixley eran demasiado inten-
sos, los padres y madres que fundaron el grupo trabajaron con el Distrito Escolar 
Unificado de Pixley para usar el interior de la escuela. Desde entonces, el Baile Folclórico 
se ha convertido en un popular programa extra-escolar y un modelo de la asociación de 
uso conjunto entre la escuela y la comunidad. La trova ha crecido y bailarines jóvenes 
han bailado en eventos locales y regionales así como en la conferencia estatal de la 
Convergencia de California.

CCROPP de Pixley

> Para ver más ejemplos en Inglés de lo que las comunidades están haciendo para 
crear ambientes de alimentación saludable y actividades físicas, véase:  
www.CaliforniaConvergence.org y visite “Success Gallery”.

HistoriasdeÉxito 



Yo creo que necesitamos expandir los programas extra-escolares y trabajar juntos(as) en 
el uso conjunto para transformar las escuelas en verdaderos centros de los vecindarios.

   Alcalde de la Ciudad e Los Ángeles Antonio Villaraigosa
  Declaración del Estado de la Ciudad, 18 de abril, 2006
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Panorama Global
Su meta primordial con los programas extra-escolares debería ser 
la implementación de políticas que apoyen:

•	 La	provisión	de	comida,	refrigerios	y	bebidas	saludables

•	 Por	lo	menos	10	minutos	de	actividad	física	por	cada	50	
minutos de programa

•	 Capacitaciones	para	el	personal	en	nutrición	y	actividad	física

•	 Limitación	del	tiempo	que	los(as)	jóvenes	pasan	expuestos	al	
mercadeo de comidas insalubres y conductas sedentarias

•	 Educar	e	involucrar	a	los(as)	jóvenes,	padres	y	madres	para	que	
incidan más fuertemente en obtener ambientes de comida 
saludable y actividad física en los programas extra-escolares y 
en sus comunidades

Si Usted tiene un grupo de personas que ven una oportunidad 
para fortalecer los programas extra-curriculares en su comunidad 
y hacerlos más saludables, el primer paso es evaluar lo que ya 
está en marcha.

Paso 1: Evaluar el Ambiente 
Los programas extra-escolares pueden ser muy diferentes entre sí. 
Hay clubs para hacer deberes escolares basados en las escuelas, 
ligas deportivas, programas religiosos de desarrollo juvenil y más. 
Para poder evaluar el ambiente extra-escolar en su comunidad, 
primero hay que identificar cuales programas extra-escolares 
están disponibles. La mayoría de lugares tienen programas extra-
escolares basados en las escuelas (aquellos que son operados por 
el distrito escolar). Muchos también cuentan con programas no 
basados en las escuelas – desde programas del YMCA y Club de 
Niños y Niñas hasta otros programas dirigidos por  individuos, 
empresas u otras organizaciones. 

La fase evaluativa es una excelente oportunidad para involucrar  
a la juventud – preguntarles lo qué hacen después de la escuela; 
a dónde van; qué lugares disfrutan y visitan al final del día escolar.

Una vez que tenga una lista de programas extra-escolares  
existentes en la comunidad, haga una evaluación de dichos pro-
gramas. Muchas veces la gente piensa que sabe lo que sucede en 
cada programa extra-escolar, pero hasta que complete su evalu-
ación, no puede estar seguro(a).

Un programa extra-escolar de una comunidad rural 
sintió orgullo por servir “golosinas de fruta” todos 
los días. Después de una evaluación, se descubrió 
que las golosinas de fruta eran más caramelo que 
fruta – los dos ingredientes mayoritarios eran 
azúcar y jarabe de maíz. Después de efectuar la 
evaluación del sitio, se brindó educación sobre la 
nutrición y el programa extra-escolar comenzó a 
servir refrigerios más saludables.

Las evaluaciones se pueden hacer con varias diferentes herramientas. 
Cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades.

•	 Cuestionarios	escritos	y	verbales	tipo	encuesta

•	 Entrevistas

•	 Reuniones	con	pequeños	grupos	de	líderes	o	participantes	en	
los programas extra-escolares (grupos de enfoque)

•	 Reuniones	populares	(tipo	Town	Hall)

•	 Observación	directa

•	 Mapeo	de	recursos	comunitarios

Escoja el tipo de evaluación más probable a arrojar la información 
que más desea conocer. Asegure incluir asuntos culturales en el 
diseño y en la herramienta de evaluación y su uso.

Para programas basados en las escuelas, una parte de su evalu-
ación debe de revisar si las políticas y prácticas del programa 
extra-escolar respetan a las políticas del distrito en cuando a la 
comida y a la actividad física. ¿Apoyan las metas del distrito para 
la salud de los(as) estudiantes?

La persona que dirige el proceso de evaluación de los ambientes 
de comida y actividad física en lo extra-escolar necesita conocer 
las dinámicas de la programación extra-escolar. También es  
importante que haya gente involucrada en el proceso de evalu-
ación que no trabajan en el sector escolar. Esto puede ayudar con 
la objetividad de la evaluación. También puede ayudar a fomentar 
mayor conocimiento de las dinámicas particulares del ambiente 
extra-escolar.

Ponga atención a estos factores durante el proceso evaluativo:

•	 La	evaluación	debe	ser	culturalmente	apropiada	(por	ejemplo	
idioma, facilidad para leerla y utilizarla).
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•	 El	proceso	de	evaluación	puede	ser	una	oportunidad	para	
fortalecer	las	habilidades	de	jóvenes	y/o	miembros	de	la	
comunidad.

•	 Si	cuenta	con	el	apoyo	de	líderes	juveniles	y	comunitarios	
claves, o grupos líderes, este hecho animará la participación  
de otros(as).

iLista de Verificación: Planificando una Evaluación Extra-Escolar

¿Su coalición/comité ha completado este paso?

b Definir área geográfica que definirá la frontera de su comunidad.  B  Sí  B  No

b Definir tipos de programas extra-escolares a evaluar.   B  Sí  B  No

b Definir preguntas que se quieren contestar.   B  Sí  B  No

b Decidir la manera más eficiente y culturalmente apropiada para realizar la evaluación.   B  Sí  B  No

b Probar la evaluación con una muestra pequeña parecida a la población que será encuestada. B  Sí  B  No

b Hacer ajustes en la herramienta de evaluación. B  Sí  B  No

b Realizar la evaluación de programas extra-escolares. B  Sí  B  No

b No olvidar de agradecer a los programas extra-escolares por permitir la realización de la evaluación. B  Sí  B  No

b Compilar y resumir los resultados de la evaluación. B  Sí  B  No

b Compartir los resultados de la evaluación con su grupo y con programas extra-escolares.  B  Sí  B  No

Cuarenta por ciento de nuestros niños(as) son 
Africano-Americanos y los refrigerios llevan 
mucho lácteo sin reconocimiento alguno de la 
intolerancia lactosa que hay en esta comunidad.

Actor Clave Extra-Escolar

Es muy importante compartir los resultados dentro de su grupo y 
con los programas extra-escolares evaluados. Comparta en su gru-
po para que todo el mundo entienda lo que sucede actualmente 
en los programas y qué cambios podrían ser buenos. Al compartir 
la información con los programas extra-escolares, les permite ver 
que la información es un componente importante de un proceso 
saludable de cambio para toda la comunidad. También tendrán 
curiosidad sobre lo que hacen los otros programas. Asegurar  
mantener el anonimato de los resultados antes de compartirlos 
para que pueda proteger la confidencialidad de cada programa.
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iLista de Verificación: Evaluando el Ambiente Extra-Escolar   

               ¿Su coalición/comité ha evaluado esto?

Ambiente de Comida

b ¿Existen políticas escritas sobre los refrigerios? B  Sí  B  No

b ¿Cuáles son los menús de refrigerios? ¿Se ofrece una variedad de refrigerio?   B  Sí  B  No

b ¿Los refrigerios ofrecidos cumplen con alguna pauta o estándar nutritivo? ¿Cuáles?  B  Sí  B  No
  (por ejemplo, las pautas del Departamento EEUU de Agricultura o Anteproyectos del Senado de California 12 y 965)

b	¿Quién	planea/compra	los	refrigerios?	 B  Sí  B  No

b ¿Qué instalaciones de almacenaje o para cocinar hay en el sitio extra-escolar? B  Sí  B  No

b Además de lo refrigerio ofrecido por el programa, ¿dónde más obtienen refrigerios los(as)   B  Sí  B  No
 estudiantes  – máquinas dispensadoras, tienditas, ventas locales, ventas ambulantes?
 
b ¿Cómo se paga el refrigerio? (por ejemplo, reembolso federal, cuotas de protección, donaciones) B  Sí  B  No

b ¿El programa usa alguna comida o bebida patrocinada por la industria alimenticia? B  Sí  B  No

b ¿Se usa la comida como premio? B  Sí  B  No

b	¿Se	ofrece	una	selección	de	comida/bebida	saludable	en	celebraciones,	eventos	familiares	o	 B  Sí  B  No
    de recaudación de fondos?

b ¿El personal recibe alguna capacitación o educación sobre nutrición? B  Sí  B  No

b ¿La juventud tiene voz alguna en seleccionar los refrigerios servidos en el programa? B  Sí  B  No

Ambiente Físico

b ¿Cuán seguido y por cuánto tiempo son físicamente activos(as) los jóvenes durante el programa? B  Sí  B  No

b ¿Qué tipos de actividad física se ofrecen? B  Sí  B  No

b ¿Hay actividades físicas ofrecidas que atraen a niños, niñas y personas no-atletas? B  Sí  B  No

b ¿La actividad física se basa en los intereses de los(as) jóvenes? B  Sí  B  No

b ¿El personal recibe capacitación alguna en técnicas para implementar efectivamente B  Sí  B  No
    la actividad física?

b ¿Qué equipos e instalaciones de actividad física existen en el programa? B  Sí  B  No

b ¿Hay actividades no competitivas también? B  Sí  B  No

b ¿Las sesiones de actividad física animan a todo mundo a participar? B  Sí  B  No

b ¿Las actividades físicas son apropiadas para las edades de los(as) participantes? B  Sí  B  No

b ¿Hay políticas escritas fijas sobre la actividad física? B  Sí  B  No

b ¿Los(as) jóvenes tienen voz en la selección de las actividades físicas ofrecidas por el programa? B  Sí  B  No

b ¿Hay lugares seguros para jugar en el programa? ¿Esta limitado el espacio? B  Sí  B  No
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Aquellos (as) miembros del grupo que conocen mejor al ambiente 
extra-escolar deben opinar mayores opciones para escoger los 
temas y metas principales en los cuales enfocarlos. Ellos(as) ten-
drán el mejor sentido de cómo y cuándo introducir cambios para 
tener la mejor posibilidad de éxito. Muchas comunidades tienen 
ambas opciones entre programas extra-escolares basados en la 
escuela y los basados en la comunidad, así que incluya a personas 
de ambos grupos cuando esté eligiendo estrategias. Los(as) 
jóvenes involucrados en este trabajo deben ser incluidos(as) en el 
proceso de priorización y selección de metas. Finalmente, 
asegúrese que los temas y las metas escogidas correspondan con 
las metas generales de la coalición y apoyen un camino hacia un 
ambiente más saludable. Véase el Capítulo 2 para ayuda con el 
proceso de priorización de los temas enfocados para el cambio.

Un programa extra-escolar basado en la comunidad 
fue miembro de una coalición comunitaria 
relacionada a la salud. Ya estaban trabajando para 
restringir la comida chatarra en sus sitios 
programáticos y ofrecer una variedad de actividades 
físicas para los(as) jóvenes. Sin embargo, ninguna de 
estas prácticas fue convertida en política institucional. 
Después de involucrarse en la coalición, se dieron 
cuenta de la necesidad de desarrollar políticas propias 
para asegurar la sostenibilidad y la continuidad de 
dichas prácticas para después del trabajo de la 
coalición.

Paso 2: Formar Coalición
Actividades extra-escolares (o para ser más correcto, fuera de la 
escuela) ocurren antes de la escuela, después de la escuela, los 
fines de semana, y durante las vacaciones de temporada y de 
verano – cuando sea que haya actividades organizadas para los 
niños, niñas y jóvenes. Así que se pueden involucrar una gran can-
tidad de agencias y organizaciones en una coalición que trabaje 
para mejorar la comida saludable y la actividad física para los(as) 
jóvenes después del horario de la escuela.

En California, el Departamento de Educación apoya centros regio-
nales de capacitación y asistencia técnica para programas extra-
escolares a lo largo del estado. Muchas universidades públicas 
tienen agentes de cooperación y extensión que son expertos(as) 
en nutrición y desarrollo juvenil. El personal de estos centros 
puede ser un recurso valioso.

¿A quíen hay que involucrar en su coalición?

•	 Jóvenes		–	¡Lo	más	importante!

•	 Personal	de	programas	extra-escolares	basados	en	las	escuelas

•	 Representantes	de	programas	extra-escolares	basados	en	la	
comunidad

•	 Programas	juveniles	de	fe

•	 Departamentos	locales	de	parques	y	recreación

•	 Programas	de	campamentos	de	verano	

•	 Ligas	deportivas	intramurales

•	 Padres	y	Madres	de	familia

•	 Adultos	jóvenes

•	 Miembros	de	la	comunidad

•	 Oficiales	de	las	escuelas

•	 Oficiales	de	la	ciudad

•	 Empresas	locales

•	 Grupos	locales	sin	fines	de	lucro,	especialmente	aquellos	que	
trabajan en temas de nutrición y actividad (grupos de condición 
física, banco de alimentos)

Una de las cosas más emocionantes que sucedió cuando coalicio-
nes comunitarias trabajaban para hacer los programas extra-esco-
lares más saludables resultó del involucramiento de los(as) 
jóvenes en el proceso. En los programas extra-escolares, los(as) 
jóvenes tuvieron la oportunidad de hablar sobre los desafíos que 
enfrentan para comer saludablemente y ser activos(as). También 
aprendieron habilidades para hacer algo al respeto – como identi-
ficar los desafíos, decidir los cambios que quieren ver, y como per-
suadir a las personas que toman las decisiones a hacer los cambios.

En todas estas comunidades, los(as) jóvenes lograron cambios 
reales como resultado de sus acciones. Hicieron cambios que 
mejoraron los ambientes extra-escolares, las escuelas, sus 
vecindarios y sus pueblos. Trabajaron con propietarios(as) de tien-
das para que vendieran comidas más saludables. Transformaron 
parques comunitarios. Los(as) jóvenes aprendieron a trabajar de 
cerca con adultos y también aprendieron que son capaces de 
asumir papeles de liderazgo para hacer cambios. Muchos(as) de 
estos jóvenes han continuado su trabajo como adultos o han 
seguido hablando con autoridades estatales. Se tienden a involu-
crar a nivel estatal y se conectan con otros(as) jóvenes 
involucrados(as) en el mismo tipo de trabajo a través de redes 
sociales cibernéticas. Los(as) jóvenes han aprendido que tienen  
en el poder de hacer cambios.

Véase el Capítulo 2 para ver como fomentar involucramiento  
juvenil y comentario en el trabajo con la coalición.



Cuando el programa extra-escolar comenzó en la Escuela Secundaria de Chula Vista, estaba compitiendo con otras 
agencias locales de jóvenes por un escaso financiamiento y también ofrecían servicios duplicados. Los(as) socios de la 
Coalición de Jóvenes de Chula Vista decidieron colaborar y formar el Teen Club Connection (Club de Conexión 
Adolescente – Club TC por sus siglas en Inglés) Las agencias del programa Club TC incluyen a la YMCA de la Familia 
del South Bay, la YMCA Servicios Juveniles y Familiares, el Departamento de Parques y Recreación de Chula Vista, 
Servicios Comunitarios del South Bay y a la Oficina de Educación del Condado de San Diego. Todos los(as) 
proveedores de programas se ponen las mismas camisetas como representantes del colaborativo en vez de 
representar a sus sucursales. Trabajan juntamente para brindar capacitación continua y fijar estándares de nutrición y 
actividad física para la comunidad. Club TC tiene amplio reconocimiento por su alta asistencia (un promedio de 300 
jóvenes al día) y su capacidad creativa de servir y hablar sobre las necesidades de jóvenes antes y después de la escuela. 
Su intento siempre ha sido brindar varias actividades, (no solo deportivas) que una variedad de jóvenes puede 
disfrutar, como el drama, artesanías, baile Africano-Americano y habilidades de DJ.  
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iLista de Verificación: Manteniendo la Colaboración Extra-Escolar

¿Su coalición/comité ha evaluado esto?

Membresía de la coalición
b ¿La membresía está balanceada entre programas y agencias escolares y comunitarias?
b ¿Se llevan a cabo las reuniones en lugares y horarios convenientes para que miembros de la 

comunidad puedan asistir? 
b ¿Se ofrece cuidado de niños(as)?

B  Sí  B  No

Visión
b I¿Hay una definición compartida del contenido de una “refrigerio saludable?”
b ¿Hay una idea compartida de lo que constituye una buena y suficiente actividad física?
b ¿Hay un compromiso compartido de proveer opciones de actividad física que atraigan a niños, 

niñas y a personas no atletas, además de diferentes grupos culturales?
B  Sí  B  No

Organizándose
b ¿Las reuniones ocurren en horarios convenientes para que asista el personal de programas  

extra-escolares? (e.j. mañana o fin de semana)
b ¿Los(as) líderes de su grupo tienen familiaridad con las metas específicas que se buscan?
b ¿Residentes de la comunidad, jóvenes, y una amplia gama de otros(as) actores claves están   

representados apropiadamente en los grupos y sub-grupos?
B  Sí  B  No

Contexto Político
b ¿Tiene una relación con la Oficina de Educación del Condado regional y la persona encargada de 

lo extra-escolar?
b ¿Tiene una relación positiva con las autoridades que hacen las políticas?

B  Sí  B  No

Liderazgo
b ¿Las ideas de todos(as) los miembros se oyen y se respetan?

B  Sí  B  No
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Paso 3: Identificar Estrategias
Una vez que priorizado sus metas y los temas y se haya formado 
la coalición, el próximo paso es desarrollar un plan y una estrate-
gia para lograr sus metas políticas. Miembros de la coalición que 
trabajan dentro del sector extra-escolar deben tener la principal 
responsabilidad por el desarrollo y la selección de las intervencio-
nes y estrategias. Ellos(as) sabrán lo que es más posible y quienes 
son las personas claves que toman las decisiones. También serán 
las personas que conducen el trabajo mapeado en el plan de acción.

Estudie las estrategias que se han probado en otras comunidades.

También es útil saber sobre las políticas estatales y federales  
relacionadas a los programas extra-escolares. En California, los 
estándares de nutrición y las pautas sobre actividad física aplican 
a todos los programas extra-escolares basados en las escuelas 
que reciben financiamiento ASES del Estado (Programa de 
Educación Extra-escolar y Seguridad). Además, el Acta Federal 
Niños(as) Saludables y Sin Hambre del 2010 extiende financia-
miento para comidas extra-escolares para niños(as) en riesgo en 
todos los estados. Si no se están poniendo en práctica estas políti-
cas, u otras, en su comunidad, o los programas aún no están apr-
ovechando estas oportunidades, una buena estrategia para su 
coalición podría ser ayudarles con lo que existe. 

Puede haber una política, pero si no tiene acceso, no 
sirve para mucho. Si está trabajando en una escuela 
de un barrio pobre que no tiene las instalaciones 
adecuadas, entonces todas las políticas en el mundo 
no van a ayudar en nada.

                            Actor Clave Extra-Escolar

iOpciones: Posibles Políticas y Estrategias Extra-Escolares

•	 Prohibir	la	gaseosa.

•	 Requiere	10	minutos	de	actividad	física	para	cada	50	minutos	de	programación	extra-escolar.

•	 Brindar	capacitación	y	asistencia	técnica	para	programas	extra-escolares	para	que	implementen	estándares	de	actividad	física.

•	 Capacitar	al	personal	en	nutrición	y	actividad	física	y	como	enseñar	estos	temas	a	la	juventud.

•	 Expandir	los	estándares	nutritivos	de	la	política	de	bienestar	escolar	a	los	programas	extra-escolares.

•	 Adoptar	estándares	de	nutrición	(tales	como	estándares	basados	en	SB12	y	SB965	de	California	concernientes	a	la	comida	en	las	escuelas,	o	
estándares	basados	en	el	Programa	de	Cuidados	Alimenticios	de	Niños(as)	y	Adultos(as))	y/o	requerir	una	porción	diaria	de	verduras	o	frutas	
frescas. 

•	 Implementar	y	monitorear	políticas	para	la	ciudad/condado	en	programas	financiados	por	la	ciudad/el	condado.

•	 Vincular	los	estándares	de	buena	nutrición	y	actividad	física	al	financiamiento	para	el	programa	extra-escolar	como	lo	hace	la	Proposición	49	de	
California.

•	 Desarrollar	contratos	formales	entre	programas	extra-escolares	y	departamentos	de	parques	y	recreación,	YMCA	u	otras	organizaciones	
comunitarias para aumentar las oportunidades y acceso a actividad física.

•	 Establecer	una	política	que	limita	el	contacto	con	el	mercadeo	de	comidas	no	saludables	y	conductas	sedentarias.
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Haga uso de estrategias que han sido exitosas para otros(as), pero 
adáptelas según las necesidades culturales, económicas y region-
ales de su comunidad. En el proceso de desarrollar los detalles de 
su plan, pregunte a su comunidad:

•	 ¿Qué	saben	los(as)	proveedores	escolares,	padres,	madres	y	
estudiantes sobre comida y actividad física?

•	 ¿Qué	necesitan	aprender?

•	 ¿Qué	valores	grupales	existen	en	la	comunidad?

•	 ¿Qué	estrategias	podrían	ser	aceptadas	y	cuales	serán	
rechazadas, probablemente?

Esto le ayudará a crear enfoques innovadores de implementación 
específicas a la juventud y las diferentes etnias, así como:

•	 Desarrollar	refrigerios	saludables	con	las	preferencias	de	sabor	
étnicas que satisfacen a los(as) jóvenes de un grupo étnico en 
particular. (para ideas, véase el Guía de Refrigerios Extra-
escolares de CANFit, en la lista de Recursos).

•	 Crear	mensajes	educacionales	que	promuevan	cambios	de	
conducta en maneras significativas y sensibles a las culturas.

•	 Aumentar	la	disponibilidad	de	refrigerios	alternativos.

•	 Producir	guías	de	nutrición	específicas	a	la	juventud	y	la	etnia.

•	 Inventar	actividades	físicas	divertidas	y	específicas	a	las	culturas	
(por ejemplo, baile hip hop, yoga, capoeira, stepping y 
stacking.)

•	 Usar	los	medios	y	nuevos	medios	tales	como	la	fotografía,	
redes sociales basadas en la Internet, cameras, video, You Tube 
y sitios web para educar, organizar e incidir.

Para ideas de cómo incorporar estrategias culturalmente apropia-
das, véase Herramientas y Recursos.

Nuestro grupo de adolescentes trabajó con 
Photovoice. Esto ayudó a mejorar las condiciones en 
el ambiente de actividad física, por ejemplo, la 
facilidad para caminar. También tuvo un impacto en 
los programas extra-escolares. Una persona tomó una 
foto de las canchas de baloncesto en su escuela y 
como resultado, se repararon.

                                         Actor Clave Extra-escolar 

Paso 4: Tomar Acción
Para elaborar un plan de acción efectivo para mejorar los ambientes 
extra-escolares:  

1) Fijar metas medibles y razonables

Cuando haya identificado lo que quiere cambiar, por ejemplo, que 
hayan refrigerios saludables disponibles, que se aumenten las 
oportunidades para actividad física, o se fijen políticas para que 
los cambios saludables sean duraderos, hay que ser muy concreto. 
Por ejemplo, es más fácil medir una meta como, “proveer una por-
ción de fruta a cada niño(a) con cada refrigerio,” que “refrigerios 
más saludables.” Con la primera meta, será posible medir si se ha 
cumplido o no.

2) Crear una Estrategia de Comunicación

Identifique su audiencia enfocada y sea capaz de adaptar la infor-
mación y los mensajes para cada audiencia. En el ambiente extra-
escolar, factores como la etnia, la edad, el tamaño del cuerpo, y la 
cultura pueden jugar un papel en lo efectivo que sea en involucrar 
a la juventud. Otras audiencias pueden incluir las autoridades, 
agencias locales o empresas, que requerirían diferentes estrate-
gias y mensajes enfocados. Una vez se haya desarrollado una 
estrategia de comunicación, determine el mejor canal para alcan-
zar a cada audiencia. 

3) Aumentar el Conocimiento y Fortalecer las 
Capacidades

Fomentar apoyo a todo nivel mediante reuniones populares para 
involucrar a todo el mundo incluyendo los padres y madres, 
maestros(as), miembros de la comunidad, empresas y autoridades 
locales. Aumentar el acceso a la información y brindar capacitacio-
nes, mejores prácticas y procedimientos e información actualizada 
para el personal de los programas.  Brindar herramientas y capaci-
tación al personal mediante incentivos y la actuación propia como 
modelo. Si se involucra la comunidad entera, ¡Se aumenta 
dramáticamente las oportunidades de alcanzar las metas!

El personal de programas extra-escolares, basados  
en las escuelas  y administradas por la ciudad fue 
capacitados en educación de nutrición y actividad 
física. Luego ellos(as) incorporaron la información  
y actividades en su programación. Recibieron una 
donación otorgada para que los(as) estudiantes 
crearan un “show de televisión” sobre nutrición y 
actividad física con un componente llamado 
“reportero(a) en la calle” que pide a los(as) jóvenes  
a leer la etiqueta en los productos comestibles.



Siempre hemos incorporado actividades físicas en 
nuestro programa, pero CANFit nos ha hecho pensar 
más en dar seguimiento a nuestro progreso. Los 
niños(as) y el personal ahora usan “Mi Record de 
Actividad Física” para monitorear su propio progreso.

Proveedor Comunitario de un Programa Extra-Escolar

74 Capítulo  5  Ambientes Extra-Escolares 74

Paso 5: Reflexionar y Evaluar
Como parte de su plan de acción, desarrolle una manera para dar 
seguimiento y evaluar sus resultados consistentemente. Use esto 
para seguir y monitorear los avances. El uso de un calendario y la 
evidencia de cambios ayudará a la coalición a mantenerse enfoca-
da en el logro de las metas y objetivos y un buen plan de acción 
les ayudará a monitorear lo mismo. La evaluación en el plan de 
acción ayudará a seguir el calendario de actividades para los  
cambios inmediatos y de largo plazo.

iLista de Verificación: Midiendo los Resultados

¿Ha evaluado esto con su coalición?

Monitorear las opciones alimenticias en los diferentes programas extra-escolares:
b Refrigerio
b Eventos de Recaudación de Fondos
b Eventos Familiares
b Maquinas dispensadoras y otras ventas

B  Sí  B  No

Monitorear si se usa mercadeo y anuncios para comida: 
b Materiales
b Plan de estudios
b Donaciones (aún planes de estudios gratuitos)

B  Sí  B  No

Determine si el personal está capacitado en:
b Poder conducir sesiones inclusivas de actividad física
b Enseñar como comer saludablemente
b Ser modelo en las conductas de comida saludable y actividad física
¿El personal están practicando lo que aprendieron en las capacitaciones?

B  Sí  B  No

Dar seguimiento a políticas organizacionales en cuanto a: 
b Comidas y bebidas disponibles en los programas extra-escolares (incluyendo las donaciones de comida
b El personal pone el ejemplo de comer saludablemente y hacer actividad física
b	Anuncios/mercadeo
¿Se están implementando estas políticas? Ejemplo: Cuidado con premiar a los(as) niños con pases 
gratuitos para restaurantes de comida rápida o actividades sedentarias.

B  Sí  B  No

Dar seguimiento al involucramiento en la incidencia por los(as) jóvenes: 
b Se han cambiado las políticas o prácticas en el ambiente extra-escolar o comunitario en cuanto a las comidas y 

bebidas debido a incidencia juvenil.
b Se han cambiando las políticas o prácticas en el ambiente extra-escolar o comunitario debido a incidencia juvenil.
b El mercadeo de comidas y bebidas se ha cambiado en el ambiente extra-escolar o comunitario debido a incidencia juvenil.
b Hay jóvenes que son mentores para niños(as) más jóvenes; Los(as) jóvenes están invitando a sus semejantes a participar. 

B  Sí  B  No



Paso 6: Comunicar
Los(as) jóvenes de ahora pertenecen a una generación digital.  
Se han crecido con computadoras, la Internet, teléfonos celulares,  
mensajes por texto, video y sitios de redes sociales como Facebook 
y MySpace. Estas tecnologías son una excelente manera para 
involucrar a los(as) jóvenes y para que ellos(as) alcancen a sus 
semejantes. Con un poco de capacitación y apoyo, los(as) jóvenes 
involucrados en temas de comida saludable y actividad física  
han usado:

•	 Video

•	 Fotografía

•	 Han	construido	Páginas	Web

•	 Han	creado	sitios	de	redes	sociales	en	línea

•	 Han	creado	un	“show	de	televisión”	en	línea

•	 Han	subido	cosas	a	You	Tube

Ellos(as) han usado estas tecnologías para evaluar sus ambientes, 
concientizar y organizar a otros(as) jóvenes, y para persuadir a las 
personas que toman las decisiones que aprueben políticas para el 
cambio. Véase Herramientas y Recursos para ver lo que han usado 
para poder hacer esto.

Paso 7: ¡Celebrar el Éxito!

Una organización comunitaria desarrolló una venta de 
licuados en respuesta a la falta de refrigerios 
saludables en su comunidad. Para celebrar su apertura 
se hizo una celebración de lanzamiento. Entre los(as) 
asistentes había otros programas comunitarios, los 
medios, donantes, familiares y gente de la 
comunidad. Los(as) líderes juveniles que originaron la 
idea de la venta de licuados y lanzaron el puesto 
recibieron reconocimientos para sus logros.
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Proyecto MO

La organización CANFit trabajó con jóvenes para usar videos que 
muestran las condiciones que enfrentan en los ambientes de sus 
comunidades que los(as) alejan de la salud. Los(as) jóvenes, espe-
cialmente en comunidades de bajos ingresos y de personas de col-
or, muchas veces sienten el mayor impacto del injusto acceso a 
comidas saludables y lugares seguros para ser activos(as). A través 
del Proyecto MO (mo, de “more” en Inglés, o más – acceso a ambi-
entes saludables), los(as) jóvenes aprendieron a crear videos sobre 
dichas condiciones. En capacitaciones en todo el Estado, CANFit y 
sus socios entrenaron a jóvenes en una sesión de filmación de 
películas, una sesión de incidencia, y una sesión de la palabra 
recitada. Al final, los(as) jóvenes mostraron sus videos y hablaron 
sobre como seguirían incidiendo después del evento.

CANFit  también patrocinó does concursos cibernéticos de medios 
jóvenes, donde los(as) jóvenes publicaron sus videos para que todo 
el mundo los pudieran ver. Más de 63,000 páginas fueron vistas 
por 7,000 visitantes al sitio web. Muchos grupos juveniles usaron 
sus videos del Proyecto MO para incidir a favor de cambios en 
políticas a nivel estatal y local.

En Chula Vista, estos(as) jóvenes han conducido las evaluaciones 
en seis diferentes sitios, evaluando el uso de la tierra y el transporte 
y su impacto en la salud de ellos(as).

En Kettleman City, los(as) estudiantes hicieron un video sobre la 
falta de opciones saludables en las tiendas locales. Mostraron el 
video al tiendero. Desde entonces, la tienda ha ofrecido productos 
frescos al frente de su vitrina.

En Arvin, los(as) jóvenes usaron un “mapeo de voz por video” 
(mostrando y describiendo las condiciones en un lugar específico a 
través de video) para mostrar como la violencia en las comuni-
dades limita las oportunidades que los(as) jóvenes tienen para ser 
activos(as).

En Santa Ana, los(as) jóvenes usaron sus videos del Proyecto MO 
para incidir para la creación de un parque de patines donde pudi-
eron ser activos(as). Hoy se encuentra bajo construcción. 

Para más información o para consultar sobre una capacitación, 
véase:  www.canfit.org/moproject
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Paso 1: Evaluar el Ambiente 

Herramienta de Evaluación Extra-Escolar de CANFit 
(herramienta)
Delinea los diferentes tipos de programas extra-escolares, la etnicidad de 
los(as) estudiantes, fuentes de financiamiento, ménus de refrigerios y 
horarios de actividad física. Pida la herramienta contactando a Nutrición 
y Condición Física para Adolecentes en California (CANFit) al  
info@canfit.org

CANFit Cultural Needs Assessment Guide (Guía de Evaluación 
de Necesidades Culturales de CANFit) 
(guía – descargar)
Este guía en Inglés explica un proceso para descubrir el papel que la  
cultura juega en los hábitos de nutrición y actividad física de la juventud 
multi-étnica para que la información se use para mejorar los hábitos de 
manera culturalmente apropiada. 
www.canfit.org/pdf/Guide.pdf	

After-School Health Environment Self-Assessment Tool 
(Herramienta de Auto-Evaluación del Ambiente Extra-Escolar  
de Salud) (lista de verificación)
Coalition on Children and Weight San Diego (Coalición sobre Niños(as)  
y Peso)
Una lista de verificación sobre las mejores prácticas que cuando se imple-
menten, pueden ayudar a crear un ambiente de apoyo para la aliment-
ación saludable y la actividad física. Los temas se leen como políticas y se 
pueden adoptar así o se pueden usar como pautas para elaborar políticas 
más adecuadas a su programa en particular. Para pedir la herramienta en 
Inglés, contáctese con la Coalition on Children and Weight San Diego al 
ccwsd.hhsa@sdcounty.ca.gov o al (619) 542-4041.

Assessing Your Nutrition Environment: A Tool for Community 
Youth Programas (Evaluando Su Ambiente de Nutrición: Una 
Herramienta para Programas Comunitarios de Jóvenes) 
(herramienta – descargar)
Una herramienta en Inglés de evaluación del ambiente de nutrición de 
organizaciones comunitarios de jóvenes para apoyar los hábitos alimenti-
cios saludables de la niñez. Tiene listas de  verificación para evaluar 
maquinas de gaseosa, maquinas dispensadoras, programas alimenticios, 
donaciones de alimentos e instalaciones. 
http://www.sdnnonline.org/5aday_fliers_handouts/5aday_
general_fliers/powerplay_assessment_tool.pdf

Paso 2: Formar Coalición 

How to Talk Food & Physical Activity to Youth (Cómo Hablar 
Sobre Comida y Actividad Física con la Juventud) 
Puntos destacados en Inglés orientados a la juventud sobre la importan-
cia de la nutrición y la actividad física para los(as) jóvenes. Introduce la 
idea de ambientes de comida y actividad  física y de los cambios de 
políticas y sistemas para crear comunidades más saludables y equitativas.
www.canfit.org, haga clic en Publications y bajar.

Paso 3: Identificar Estrategias

Nutrition and Physical Activity Policy Recommendations for 
After School Programs (Recomendaciones para Políticas de 
Nutrición y Actividad Física para Programas Extra-escolares) 
(ensayo – descargar)
CANFit
Recomendaciones en Inglés sobre políticas a implementar ya sea  
legislativamente o institucionalmente. www.canfit.org Haga clic en 
Publications y bajar. 

ENACT (Environmental Nutrition and Activity Community Tool) 
(Herramienta Comunitaria de Nutrición y Actividad Ambiental) 
Strategic Alliance 
Tiene excelentes estrategias completas en Inglés con herramientas, políti-
cas modelo, una lista de organizaciones y coaliciones. Esta herramienta 
basada en el Internet puede usarse para ayudar que las coaliciones  
identifiquen las opciones para cambiar los ambientes para la actividad 
física y nutrición en todos los sectores. 
http://preventioninstitute.org/strategic-alliance Haga clic en ENACT 
Community Link tool.

Promoting Physical Activity and Healthy Nutrition in 
Afterschool Settings (Promoviendo la Actividad Física y   
La Nutrición Saludable en los Puestos Extra-escolares) 
(ensayo estratégico – descargar)
Explica en Inglés el papel que los programas pueden jugar en la   
prevención de la obesidad y ofrece recomendaciones para estrategias 
para conseguir fondos. 
http://nccic.acf.hhs.gov/afterschool	y bajar para seleccionar brief.

Políticas y Práctica de Nutrición

Tips that CANFit Into Your Afterschool Program (Consejos 
CANFit para su Programa Extra-Escolar)
(Página Web)
Una lista en Inglés de diez intervenciones que pueden traer mejor 
nutrición al programa extra-escolar. Estas estrategias pueden ser formal-
izadas como políticas de agencia. (Esta página cuenta con recursos en 
español) www.canfit.org/nutrition_tips.html	

Nutrition Standards for Snacks in After School Snack Programs 
(Estándares de Nutrición en Programas Extra-Escolares de 
Refrigerios) (hoja de datos en Página Web)
Esta hoja de datos en Inglés identifica los requisitos federales de  
reembolso para refrigerios así como los estándares estatales para los 
refrigerios ofrecidos en programas extra-escolares. 
http://www.cde.ca.gov/ls/nu/as/afterschoolnutstan.asp

iRecursos: Herramientas y Recursos para Cambiar los Ambientes Extra-Escolares
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CANFit Snack Policy Brief (Ensayo de Políticas de Refrigerios  
de CANFit) (informe – descargar)
Tenemos una oportunidad única para mejorar las vidas y la salud de mil-
lones de niños(as) dándoles refrigerios de alta calidad dentro de los  
programas federales de nutrición juvenil. Las siguientes recomendaciones 
en Inglés nos pueden ayudar a lograr la meta, y se deben de considerar 
durante la revisión de re-autorizaciones de legislación sobre programas 
nutritivos infantiles. www.canfit.org, Haga clic en Publications y bajar.

Políticas y Prácticas de Actividad Física

JointUse.org (Página Web)
Se enfoca en el uso compartido de los patios y demás instalaciones entre 
escuelas y otras organizaciones comunitarias para aumentar el acceso 
que tienen la escuela y la comunidad a lugares seguros para jugar y ser 
activo(a). La página Web con recursos en Español e Inglés brinda histo-
rias de éxito, herramientas, puntos destacados y vínculos a esfuerzos de 
incidencia. www.jointuse.org

California After School Physical Activity Guidelines (Pautas de 
California para la Actividad Física Extra-escolar) (guía – descargar)
Departamento de Educación de California
Estas pautas en Inglés proveen recursos para implementar un programa 
de alta calidad de actividad física dentro de los programas extra-escolares 
financiados por el Departamento de Educación de California. 
http://www.cde.ca.gov/ls/ba/as/documents/paguidelines.pdf

After School Physical Activity Policy Brief (Resumen de Políticas 
de Actividad Física Extra-escolar)
(informe – descargar)
CANFit
Se sabe que la actividad física es una parte importante de una vida  
saludable, pero las políticas y programas enfocados al mejoramiento  
de la salud y el bienestar de la juventud muchas veces pasan por alto la 
importancia de la actividad física en sus vidas. Para complicar la situ-
ación, muchas escuelas no tienen los recursos e infraestructura para 
cumplir con las recomendaciones para la actividad física diaria y   
educación física durante el día escolar. Este ensayo en Inglés describe  
el paisaje de actividad física para la juventud de California hoy en día. 
www.canfit.org, Haga clic en Publications y bajar

Paso 4: Tomar Acción

Prácticas de Nutrición y Actividad Física

99 Ways Toolkit (Caja de Herramientas de 99 Prácticas) 
(caja de herramientas – descargar)
CANFit
99 Prácticas es una libreta interactiva en Inglés que tiene de todo, desde 
planes de estudios sobre nutrición y actividad física hasta consejos para ir 
de compras, estrategias para involucrar a padres y madres y miembros de 
la comunidad – todo para ayudarle a convertir su programa extra-escolar 
y su comunidad en lugares más saludables para los(as) jóvenes y las 
familias) www.canfit.org, Haga clic en Publications y bajar.

Promoting Healthy Activities Together (P.H.A.T. – Promoviendo 
Actividades Saludables Juntos-as)
(Campaña y paquete multi-mediático)
La campaña utiliza un enfoque comunitario que abraza a la música, el 
baile, emceeing, y otros elementos de la cultura de hiphop (En centros 
comunitarios, escuelas, programas extra-escolares y otros escenarios  
organizados) para dar importantes mensajes sobre la alimentación  
saludable y la actividad física. El paquete multi-mediático incluye un  
video, DVD, CD y libro guía. www.canfit.org/phat
Contacte a CANFit a info@canfit.org o (800) 200-3131 para solicitar  
un taller de cómo usar P.H.A.T. para traer educación sobre nutrición y  
actividad física a su programa

Nutrition Practices

Recetas para el Éxito (workshop)
CANFit
Un taller interactivo y práctico para proveedores de jóvenes quienes  
trabajan con jóvenes de bajos ingresos y multi-étnicos de 10-14 años de 
edad. iene actividades de nutrición y actividad física y juegos que han 
pasado la prueba de fuego con audiencias juveniles. Información en 
Español disponible al:
www.canfit.org/downloads/#spanish_language_materials

Prácticas de Actividad Física

ACTIV8 & Advocate for Physical Activity in your School/
Community (ACTIVATE & Incidir a Favor de Actividades Físicas 
en su Escuela/Comunidad) (guía)
CANFit
Aprenda cómo crear una educación física más realista y sostenible o una
cultura de actividad física usando ACTIV8 de CANFit (Activáte) – un guía
de 8 pautas que se conforman con los estándares de educación física y
pautas de actividad física extra-escolar. www.canfit.org (disponible en 
Primavera/Verano	2011)

Trainings in Physical Activities for Youth Providers 
(Capacitaciones en Actividad Física para Proveedores Juveniles) 
(lista de recursos)
CANFit
Una lista de organizaciones que ofrecen una variedad de capacitaciones 
en actividad física para el personal programático. Ejemplos incluyen ense-
ñar a los(as) proveedores juveniles juegos para al interior y al aire libre,  
la creación de un programa de actividades y la construcción de un patio  
recreativo comunitario.
www.canfit.org y Haga clic en Services.

Afterschool Physical Activity (Actividad Física Extra-Escolar) 
(Página Web)
Tiene muchas actividades físicas y juegos en Inglés, diseñados para  
estudiantes de 4°-8° grado. www.afterschoopa.com/base.html
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PE Central: The Premier Website for Health and Physical 
Education (La Mejor Página Web para la Salud y Educación 
Física) (Página Web)
Para maestros(as) en salud y educación física, padres y madres, estudi-
antes, da en Inglés la última información sobre programas de educación 
física para niños(as) y jóvenes para las apropiadas etapas de desarrollo. 
www.pecentral.org

Paso 5: Reflexionar y Evaluar

Measuring Youth Program Quality: A Guide to Assessment Tools 
(Midiendo la Calidad de Programas para Jóvenes – Un Guía de 
Herramientas de Evaluación) (guía – descargar)
Una revisión de las herramientas usadas para evaluar la programación y 
su calidad. www.forumfyi.org, Haga clic en Publications, bajar a guía.

Paso 6:  Comunicar

Photovoice As a Tool for Youth Policy Advocacy   
(Photovoice como Herramienta para la Incidencia Política 
Juvenil) (ensayo – descargar)
Partnership for the Public´s Health
Este ensayo en Inglés tiene consejos y lecciones para usar Photovoice 
como herramienta poderosa en la incidencia juvenil para crear ambientes 
más saludables de nutrición y actividad física. Identifica elementos claves 
del proceso de Photovoice para jóvenes que permitiría que los(as) jóvenes 
fortalezcan sus habilidades y conocimiento que les permitan conducir 
incidencia política y lograr cambios comunitarios y políticos.
www.partnershipph.org, y Haga clic in Publications, click HEAC

Proyecto MO (Página Web, capacitación)
CANFit
A través de una capacitación interactiva y culturalmente relevante que 
fue diseñada para los(as) jóvenes, Proyecto MO enseña a los(as) jóvenes 
a usar los medios como manera de incidir a favor de cambios en su 
comunidad relacionados a la alimentación  saludable y la actividad física. 
www.canfit.org/moproject

Market Makeovers (Cambiando la Tienda) (Página Web)
HEAC del Sur de Los Ángeles y Public Matters
Es una dinámica Página Web en Inglés desarrollada por jóvenes que 
ofrece consejos, herramientas e inspiración en Inglés para cambiar a las 
tienditas ayudando a los(as) propietarios de las más pequeñas a tener y 
vender eficientemente  frutas y verduras frescas. Los videos cortos en 
todo el sitio hacen que éste sea una herramienta atractiva para inspirar y 
trabajar con promotores jóvenes. www.marketmakeover.org

We´re Fed Up (Estamos Hartos(as)) 
(Sitio cibernético de redes sociales)
Jóvenes de HEAC del Sur de Los Ángeles y HEAC de Baldwin Park
Jóvenes de HEAC del Sur de Los Ángeles y HEAC Baldwin Park. Este sitio 
de redes sociales en Inglés creado por jóvenes busca involucrar, activar y 
organizar a jóvenes para incidir para ambientes más saludables de comi-
da y actividad física, para luchar contra la obesidad y para practicar  
hábitos más saludables. Los(as) jóvenes pueden unirse, añadir videos y 
fotos y participar en blogs y foros. www.werefedup.com

Recursos Extra-Escolares

National After School Association (Asociación Nacional   
Extra-Escolar) (organización)
Busca ser la voz líder de la profesión extra-escolar dedicada al desarrollo, 
la educación y el cuido de niños(as) y jóvenes durante sus horas extra-
escolares. Página Web en Inglés www.naaweb.org

The After-School Corporation (Corporación Extra-escolar) 
(organización)
Trabaja para mejorar la calidad, disponibilidad y sostenibilidad de  
programas extra-escolares. www.tascorp.org

The Afterschool Alliance (Alianza Extra-escolar) 
(organización)
Una organización sin fines de lucro dedicada a concientizar a la gente 
sobre la importancia de los programas extra-escolares e incidiendo a 
favor de programas costeables y de calidad para todos(as) los niños(as). En 
Inglés www.afterschoolalliance.org

Youth Today (Jóvenes Hoy) (periódico) 
El único periódico independiente de distribución nacional (en Inglés) leído 
por más de 70,000 profesionales en el campo de servicios para la juven-
tud. Algunos de los temas incluyen: desarrollo juvenil; justicia juvenil; pre-
vención de violencia y pandillas; salud adolescente; embarazo en adoles-
centes; sexo, y crianza de los(as) hijos; programas extra-escolares y 
mentoría; capacitación laboral y escuela-a-trabajo; y mejores prácticas. 
www.youthtoday.org, Haga clic en Subscribe 

The Afterschool Project (Proyecto Extra-escolar) 
(Página Web)
Contiene informes y publicaciones en Inglés, gratuitos que ayudan a 
expandir y fortalecer a la comunidad nacional extra-escolar. 
www.theafterschoolproject.org

Recursos sobre Nutrición

Guía de Bocadillos Saludables para su Programa Después de 
Escuela (guía – descargar) CANFit
Explica en Español las pautas para refrigerios servidos en programas 
extra-escolares para facilitar el ofrecimiento de refrigerios más salu-
dables. Esta guía tiene menús que usan comida de fácil obtención a 
través de tiendas convenientes y que están dentro del presupuesto fed-
eral de reembolso. (Favor de notar que las tazas de reembolso de CACFP 
y NSLP se han aumentado a $.74 por refrigerio efectivo en junio 2009 – 
junio 2010). Esta guía también contiene menús cíclicos para dos sema-
nas, una lista de compras en Costco y 26 recetas de refrigerios saludables.
www.canfit.org/downloads

Diversity Resource List (Lista de Recursos Diversos) (Página Web)
Asociación Dietética Americana
Ayuda a localizar recursos educativos de nutrición para varios grupos 
poblacionales y ayuda a concientizar y comprender la diversidad. 
Recursos en español al 
www.eatright.org/search.aspx?search=espa%C3%B1ol
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Are YOU Gettin’ Played by Ronald McDonald? (¿Te Está 
Engañando Ronald McDonald?) 
(hoja volante – descargar)
Aborda cómo la publicidad para comidas rápidas y gaseosa usa trucos 
para convencerte a comprar sus productos. Recurso en Inglés 
www.canfit.org/pdf/advertising%20handout.pdf	

California Proyecto LEAN (Líderes a Favor de Alimentación 
Saludable y Actividad Física) (organización)
Brinda una riqueza de recursos, evaluaciones, artículos y materiales en 
Inglés y Español para promover la alimentación saludable y la actividad 
física. www.californiaprojectlean.org

Feeding Kids Newsletter (Alimentando a Niños(as)) 
(boletín en línea)
Un boletín en línea en Inglés con algunos recursos en Español que tiene 
recetas, artículos y noticias relacionadas a la nutrición para niños(as). 
www.nutritionforkids.com/Feeding_Kids.htm

Public Health – Seattle and King County, Washington 
(Salud Pública – Condados de Seattle y King, Washington)
(Página Web)
Planificación de comidas para diabéticos y recetas saludables, ambas en 
múltiples idiomas. http://www.kingcountry.gov/healthservices/health.aspx	
busque a mano derecha para recursos en Español. 

Recursos sobre Actividad Física

Capacitaciones en Actividad Física para Proveedores de Jóvenes 
(lista – descargar)
Tiene una lista de organizaciones que ofrecen una variedad de capacita-
ciones en actividad física para personal programático. Los ejemplos 
incluyen enseñanza a  proveedores de jóvenes, juegos al interior y al aire 
libre, así como incorporar deportes en los programas extra-escolares, la 
creación de un programa de actividades y la construcción de un patio  
recreativo comunitarios. www.canfit.org, y Haga clic en Services y bajar a 
la lista de entrenamientos en Español.

The California Center for Physical Activity
 (El Centro Californiano para la Actividad Física) (organización)
Un promotor de las soluciones creativas para incrementar la actividad 
diaria en California y un recurso experto para socios de actividad física  
de California. El Centro también ayuda a comunidades a crear más 
vecindarios fáciles para caminar y andar en bicicleta. El sitio Web cuenta 
con algunos recursos en Español. www.caphysicalactivity.org.
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Para más información sobre el trabajo dentro de 
organizaciones de servicios de salud y dentro del 
sector de salud, contacte a:  

Kaiser Permanente
Kaiser Permanente era un socio activo, donante y proveedor de 
asistencia técnica para el programa del Fideicomiso de California 
denominado Alimentación Saludable, Comunidades Activas 
(HEAC por sus siglas en inglés). La asistencia técnica de Kaiser 
Permanente para el programa HEAC incluyó la elaboración y 
entrega de capacitación para médicos(as) y otros proveedores  
de servicios de salud sobre el uso del Índice de Masa Corporal  
(IMC o BMI por sus siglas en Inglés) como un signo vital, 
también sobre técnicas de consejería preventiva y sobre el papel 
del médico(a) en la incidencia comunitaria. Kaiser Permanente 
también estableció la iniciativa de Alimentación Saludable, 
Comunidades Activas (HEAC), financiando el trabajo de 
comunidades a lo largo de California y la nación para crear 
ambientes comunitarios más saludables. 
http://info.kp.org/communitybenefit/html/index.html

California Convergence
California Convergence (Convergencia de California) es una red 
estatal dirigida por las comunidades de coaliciones comunitarias 
y promotores locales que trabajan con promotores estatales y 
otros socios para mejorar los ambientes para la alimentación y la 
actividad física. La Convergencia de California está organizada 
en seis regiones en todo el estado y conecta comunidades con 
otros actores que hacen trabajo similar en las áreas de 
aprendizaje entre iguales y acciones coordinadas de políticas. 
www.CaliforniaConvergence.org
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El Doctor Robert Savio reconoció un verdadero problema en el Hospital Highland 
de Oakland. Mientras el hospital estaba dando tratamiento a cantidades cada vez may-
ores de pacientes pediátricos(as) obesos y con riesgo de diabetes, las carretillas de 
comestibles del hospital vendían dulces y comida chatarra. Él formó equipo con la enfer-
mera especializada en atención primaria Michele Bunker para lograr la provisión de 
cajas de frutas y verduras frescas al hospital. Miembros del personal se alistan y pagan 
$24 por caja. El precio de sus compras subsidia cajas de frutas y verduras frescas gratis 
o a un precio reducido para las familias de pacientes de bajos ingresos.

HEAC Oakland

En Santa Ana, el Doctor Alberto Gedissman fundó un programa juvenil de nutrición 
y ejercicio que ha servido a cientos de jóvenes. Fiel promotor de una comunidad más 
saludable, habla con las personas que formulan las políticas e incide en toda la comu-
nidad para cambiar lo que él describe como un “ambiente tóxico” de comidas no 
saludables que rodean a sus pacientes jóvenes.

HEAC Santa Ana

La Coalición de Alimentación Saludable, Comunidades Activas (HEAC) de 
South Shasta trabajó con oficinas de médicos locales para cambiar sus políticas y 
praxis clínicas. Se enfocaron en dos cosas. Proveyeron capacitación a los(as) doctores 
para hablar con sus pacientes sobre los riesgos asociados con la obesidad y la importan-
cia de la alimentación saludable y la actividad física. Los(as) doctores comenzaron a 
medir el Índice de Masa Corporal (IMC) y documentarlo en las carpetas de cada paci-
ente. La coalición también animó a los(as) doctores a servir de ejemplos para ambientes 
más saludables. Las oficinas comenzaron a prohibir regalos de dulces y otras comidas no 
saludables de los(as) representantes de compañías de farmacéuticos.

HEAC South Shasta

Kaiser Permanente ha formado más de 45 agricultores en hospitales en seis 
estados, parte de su esfuerzo en ejemplificar ambientes para la alimentación saludable.

  Kaiser Permanente

> Para ver más ejemplos en Inglés de lo que las comunidades están haciendo para 
crear ambientes más saludables para la alimentación y la actividad física, véase:  
www.CaliforniaConvergence.org y visite “Success Gallery”.

HistoriasdeÉxito



En un ambiente tóxico, es imposible que muchos(as) de nuestros miembros sigan los consejos de los 
profesionales médicos – comer mejor y ser más activos(as). La propia naturaleza de la epidemia (de 
la obesidad) nos ha requerido trabajar entre las fronteras profesionales tradicionales y más allá de 
las fronteras físicas de nuestras oficinas médicas, metiéndonos en las comunidades y en los 
ambientes de la política.

  Raymond Baxter, PhD
  Primer Vice-Presidente, Kaiser Permanente - Beneficio Comunitario
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Panorama Global 
Los(as) proveedores de servicios de salud de todo tipo están en la 
vanguardia de la epidemia de la obesidad. Observan el impacto 
que tiene la pobre nutrición y la falta de actividad física en sus 
pacientes. Ellos(as) tienen una oportunidad de hacer una diferen-
cia grande. Pueden orientar a los(as) pacientes individuales hacia 
vidas saludables. Pueden trabajar para mejorar sus organizaciones 
de servicios de salud así como a toda la comunidad. Pueden ser 
una voz poderosa y persuasiva en la mesa de la discusión   
mientras las comunidades trabajan para crear ambientes más 
saludables para la alimentación y la actividad física. Los(as)  
proveedores de servicios para la salud pueden usar su influencia, 
experiencia y posición para ayudar a las personas que toman las 
decisiones a observar la urgencia en hacer este tipo de cambios.

Metas para el Sector de Servicios de Salud 

•	 Los(as)	profesionales	de	la	Salud	se	convierten	en	promotores	
para políticas de alimentación saludable y actividad física en la 
comunidad, y en sus organizaciones.

•	 Los	hospitales,	las	clínicas	de	los(as)	médicos	y	otras	
organizaciones de servicios de salud se convierten en modelos 
para la alimentación saludable y la actividad física. 

•	 Proveer	herramientas	y	capacitaciones	para	médicos(as)	para	
evaluar y discutir el tema de la salud con sus pacientes 
individuales.

Una vez conformado un grupo interesado en trabajar con y dentro 
del sector de salud  el primer paso es evaluar lo que ya está 
 aconteciendo.

Paso 1: Evaluar el Ambiente 
Hacer la Evaluación:

•	 Buscar	la	manera	de	involucrar	a	miembros	de	toda	la	
comunidad en el proceso de evaluación.

•	 Estrechar	la	mano	de	individuos(as)	interesados	en	
organizaciones del sector de salud para hacer una evaluación 
dentro de su propia organización.

La siguiente lista de preguntas pretende ayudar a las 
comunidades a recoger información sobre el sector de salud 
específicamente.
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iLista de Verificación: Evaluando el Ambiente Actual

¿Su coalición/comité ha evaluado esto?

Ambiente Político
b ¿Hay algún(a) líder local (Ej. : Senador(a) local, alcalde, miembro de la asamblea, supervisor(a) 

del condado o miembro del concejo de la ciudad) que haya tomado las riendas en el tema   
relacionado con la obesidad?
b ¿Hay liderazgo de parte del departamento local de salud pública?
b ¿Qué grupos locales de incidencia están trabajando en este campo? ¿Están colaborando con 

alguien? Hay proveedores de servicios de salud o departamentos de salud pública involucrados 
en los esfuerzos locales de incidencia?
b ¿Hay anteproyectos de leyes u ordenanzas locales propuestas para abordar la prevención de la 

obesidad? (Ej.: la creación de más programas de actividad física a través de los departamentos 
de parques y recreación o las escuelas, o quizá restricciones sobre comida chatarra o sodas en 
lugares donde juegan los(as) niños?
b ¿El público apoya este tema? ¿Cree que es importante? ¿Cómo podrían ayudar los(as)   

profesionales de la salud para promover más apoyo público?
B  Sí  B  No

Instalaciones de la Salud 
b ¿Hay organizaciones de servicios de salud (hospitales, clínicas, etc.) que actualmente están  

modelando ambientes de alimentación saludable y actividad física? (Ej., ¿se han removido comidas 
no saludables de las máquinas vendedoras y las cafeterías en los hospitales? ¿Hay políticas que 
apoyen tiempo libre para actividad física para los(as) empleados?
b ¿Tienen un grupo actualizado de promotores en políticas de la salud?
b ¿Qué tipo de cambios se han hecho? ¿Tienen políticas actuales vigentes? ¿Necesitan apoyo para 

hacer y supervisar dichos cambios?
b ¿Hay organizaciones de servicios de salud incluyendo departamentos de salud pública que estén 

trabajando para transformar y mejorar sus políticas acerca de la comida y la actividad física?
     o  ¿Qué tipos de cambios planifican hacer? ¿Qué tipo de apoyo se necesita para elaborar  

      las políticas, hacer los cambios, y asegurar que éstos permanezcan?
B  Sí  B  No 

iLista de Verificación: Evaluando el Liderazgo y la Infraestructura de la Salud

¿Su coalición/comité ha evaluado esto?

Evaluando el Liderazgo 
b ¿Quiénes son los(as) líderes médicos reconocidos en la comunidad? ¿Otros(as) líderes que sean  

proveedores de servicios de salud?
b ¿Algunos(as) de ellos(as) están involucrados en la prevención de la obesidad o en cambiar el ambiente 

para promover la salud?
b ¿Quiénes son los(as) líderes reconocidos acerca del sobrepeso y la diabetes pediátrica en su comunidad?
b ¿Cómo ha estado involucrado el departamento de salud pública, o  qué es lo que ellos conocen  

relacionado al sobrepeso pediátrico o diabetes en la comunidad?
b ¿Algunas escuelas superiores o universidades se han involucrado en su comunidad? si la respuesta es sí, 

¿cuál ha sido su participación? ¿De qué manera podrían jugar un papel en este trabajo?
B  Sí  B  No

Continúa en la siguiente página.

Nota: Las siguientes preguntas pueden ser usadas para entrevistas de uno a uno con miembros de la comunidad.
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iLista de Verificación: Evaluando el Liderazgo y la Infraestructura de la Salud

¿Su coalición/comité ha evaluado esto?

Evaluando la Infraestructura
b ¿Dónde reciben servicios de salud en la comunidad los(as) adultos y los(as) niños? ¿Clínicas? ¿Hospitales? 
    Para cada instalación describa: 

o Nombre, ubicación y descripción de la instalación (Ej.  Clínica, hospital, organización comunitaria, 
clínica escolar).

o Tipos de proveedores de servicios de salud que trabajen con gente con sobrepeso y niños(as) en 
estos lugares.

o ¿Quién paga por el cuidado de estos niños(as) y sus familias? (Ej. Seguro comercial, Healthy 
Families (Familias Saludables), Medi-Cal Pago por Servicio, Medi-Cal Managed Care (Salud 
Administrada),	CHDP,	AIM,	sin	seguro/auto-pago,	etc.)

o ¿Cuáles planes para la salud son proveídos para niños(as) (Ej. CHP, Tower, UHP, Kaiser 
Permanente, Molina, iniciativas locales, etc.)

B  Sí  B  No 

iLista de Verificación: Evaluando la Praxis Clínica entre Médicos(as) y Proveedores de 
Servicios de Salud de la Comunidad

¿Su coalición/comité ha evaluado esto?

b ¿Cuáles son las necesidades actuales de capacitación para los(as) médicos y proveedores de   
servicio de salud de la comunidad?

o ¿Qué tipos de capacitación reciben ya los(as) médicos y los proveedores sobre el tratamiento 
de niños(as) con sobrepeso?

o ¿A dónde reciben su capacitación educacional y Educación Médica Continua (CME) los(as) 
médicos y proveedores?

o ¿Cuál es el mejor método para comunicarse con médicos y proveedores de salud de la  
comunidad sobre oportunidades de educación continua y capacitación? (Ej.: Correo, fax,  
teléfono, correo electrónico, etc.)?

B  Sí  B  No

b ¿Qué tipo de programas recomendados en el manejo del peso hay para niños(as) en la instalación 
o la comunidad (si es que los hay) (Ej.: Clases, talleres, consejería, números telefónicos sin cobro)?  
 Para cada programa describa:

o Nombre de la clase o programa, ubicación, duración 
o A quién sirve, y cómo alcanza a sus  pacientes
o Personal y costo al paciente o la familia
o ¿Cuál es la capacidad de cada clínica o instalación de identificar, rastrear y dar seguimiento a 

niños(as) con sobrepeso?
o ¿Qué tipos de mediciones  clínicas (Como el Índice de Masa Corporal) o información sobre 

las conductas de salud del paciente ya se están colectando?
o ¿Qué tipos de sistemas informáticas (IT) usan actualmente (Ej.: Registros, archivos médicos 

electrónicos)
B  Sí  B  No

Nota: Las siguientes preguntas pueden ser usadas para una encuesta escrita de médicos(as) y otros(as) profesionales de la salud.



En el caso de HEAC, todas las promotoras tienen un amplio conocimiento sobre la nutrición y la 
lucha contra la obesidad. Típicamente hacen educación sobre la salud, pero no crean el cambio. 
Queremos darles otras 32 horas de entrenamiento sobre incidencia y políticas. Entonces podrían 
incidir y movilizar, y por ejemplo, ayudar a cambiar lo que se sirve en los programas escolares de 
almuerzo, o ayudar a traer un mercado de agricultores a una comunidad en particular.

Melinda Cordero, Directora, Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios de la Salud, Visión y Compromiso

Involucrar a los(as) jóvenes en el sector de salud puede no ser muy 
obvio como lo es involucrarles en los sectores de la escuela o el 
vecindario; sin embargo, algunos(as) jóvenes pueden tener un 
interés especial en este sector:

•			Jóvenes	en	programas	de	capacitación	sobre	servicios	de	salud.

•			Voluntarios(as)	jóvenes	en	clínicas	y	hospitales	locales.

•			Trabajadores(as)	jóvenes	en	salud	comunitaria.

•			Coaliciones	de	diabetes	pediátrico	o	grupos	pediátricos	en		 	
manejo del peso. 

•			Grupos	estudiantiles	enfocados	en	temas	como	política	o	salud.

Además, los(as) jóvenes de la coalición más grande que pudieran 
estar trabajando principalmente en los sectores del vecindario o la 
escuela también pueden hacer contribuciones particulares al tra-
bajo en servicios de salud. Se podrían usar proyectos de Photovoice 
para mostrar cómo las instalaciones para la salud están aumentan-
do la disponibilidad de verduras y frutas frescas en los vecindarios 
a través de mercados de agricultoras, o mostrar el tipo de comida y 
bebida que se venden en las máquinas de alguna clínica u hospital. 
En la incidencia, los(as) promotores del área de salud pueden hac-
er equipo con los(as) jóvenes – un(a) proveedor de servicios para la 
salud y un(a) joven hacen un equipo poderoso a la hora de testificar 
en una audiencia o de incidir a favor de una política.
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Paso 2: Formar Coalición 
El campo de servicios de salud involucra muchos papeles distintos. 
Se comenzó haciendo alcance a estos grupos al hacer las evalua-
ciones. Muchos de estos grupos deben ser representados en su 
coalición:

•	 Profesionales	de	la	Salud	tales	como	doctores,	enfermeros(as)	
especializados, enfermeros(as), nutricionistas, promotores(as), 
curanderos(as) tradicionales y educadores sobre la salud.

•	 Individuos(as)	de	hospitales,	clínicas	comunitarias,	asociaciones	
de clínicas comunitarias, planes de salud, departamentos de 
salud pública.

•	 Administradores	de	cuidados	médicos,	gerentes	de	clínicas,	
directores políticos, personal de asuntos públicos de hospitales, 
y profesionales de la comunicación.

•	 Líderes	de	departamentos	de	salud	pública	(pueden	jugar	un	
papel clave en la identificación y organización de proveedores 
de servicios de salud)

•	 Grupos	que	abordan	temas	similares	de	la	salud	como	grupos	
locales de la American Diabetes Association (Diabetes), 
American Heart Association (Corazón), American Pediatrics 
Association (Pediatría), etc.

•	 Estudiantes	de	campos	de	la	salud	como:	medicina,	enfermería,	
nutrición, terapia física, salud pública y administración de 
cuidados médicos.

•	 Residentes	de	las	comunidades,	las	iglesias	o	miembros	de	la	
comunidad que serán impactados(as) o que pueden influenciar 
en el cambio.

Algunas ideas específicas para abordar los desafíos de mantener 
una coalición sobre la salud incluyen:

•	 Reforzar	los	roles	y	responsabilidades	de	los(as)	individuos	para	
lograr las metas de largo plazo de la coalición

•	 Identificar	las	fortalezas	de	varios	miembros	así	como	en	lo	que	
pueden contribuir a la coalición.

•	 Sostener	reuniones	en	horarios	que	funcionen	para	médicos		
tal como temprano en la mañana antes de trabajar, a la hora 
de	almuerzo	o	después	de	la	cena	y	ofrecer	desayuno/
almuerzo/cena.

•	 Ofrecer	créditos	profesionales	de	Educación	Médica	Continua	
por participar en la coalición cuando sea posible.
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Paso 3: Identificar Estrategias 
Una vez hechas las evaluaciones y que alguien haya resumido los 
resultados, la coalición entera y toda la gente involucrada en hac-
er las evaluaciones pueden ayudar a fijar las prioridades y metas 
para el cambio. También es un buen momento de invitar a poten-
ciales nuevos(as) miembros a formar parte de la coalición que  
crean que deben estar involucrados(as).

Ver el Capítulo 2 para una lista de verificación general para la 
fijación de prioridades.

También necesitamos que los(as) empleados de la 
clínica den un buen ejemplo. Tenemos muchos(as) 
proveedores sedentarios… queremos que los(as) 
proveedores traigan frutas y verduras a las reuniones e 
inicien reuniones donde la gente esté afuera 
caminando para hablar sobre negocios en vez de 
permanecer sentada. También estamos animando a 
semanas físicas para todos(as) los empleados.

Mitchell Kushner, MD, Director Médico para SPA 3, 
Departamento de Salud Pública para el Condado de Los Ángeles

Cuando escojan las metas, piensen en:

•	 Los	resultados	de	su	evaluación.

•	 Los	bienes	y	brechas	que	existen	en	la	actualidad.

•	 ¿Quiénes	son	los(as)	líderes	locales	en	el	sector	de	salud?

•	 ¿Qué	es	lo	que	ya	está	aconteciendo	para	prevenir	la	
obesidad?

•	 Atmósfera	pública	-	¿hay	apoyo	para	esta	meta?

•	 Voluntad	pública	-	¿Los	líderes	locales	apoyan	esta	meta?

•	 Asociaciones	potenciales	con	personas	que	trabajan	en	temas	
parecidos en las escuelas, los sitios de trabajo y los vecindarios.

Las estrategias diferentes abordan tres diferentes aspectos para el 
trabajo con el sector de salud:

1) Cambiar las políticas que afecten los ambientes comunitarios;

2) Modelar ambientes para la alimentación saludable y la 
actividad física en los ambientes de servicios de salud;

3) Que los(as) proveedores de servicios de salud trabajen con 
pacientes para motivar conductas más saludables.

Paso 4: Tomar Acción 
Cuando elabore su plan de acción, no olvide que el tiempo de 
los(as) doctores será muy limitado. Otros(as) socios en la coalición 
deben hacer tanta planificación y preparación como sea posible. 
Traigan a los(as) doctores y otros(as) proveedores de servicios de 
salud en momentos claves como:

•	 Para	testificar	ante	los(as)	formuladores	de	políticas.

•	 Reunirse	con	líderes	de	una	oficina	de	servicios	de	salud	para	
estimularles a adoptar políticas.

•	 Estar	en	foros	públicos	para	dar	presentaciones.

Algunos consejos para tomar acción en el sector de servicios  
de salud:

1. Influenciar la Política

a. ¡Involucrar a la juventud! El testimonio de un(a) joven en 
conjunto con el de un(a) médico es muy poderoso.

b. Asistir a conferencias locales para lograr ideas para 
intervenciones políticas.

2. Modelar Ambientes Dedicados a la Alimentación 
Saludable y la Actividad Física en los Lugares donde Se 
Proveen Servicios de Salud

a. Que varias personas, y no solo una, sean promotores para las 
nuevas prácticas en el lugar del trabajo, como un club de 
caminatas o descansos para una actividad entre las 
reuniones;

b. Trabajar no sólo con hospitales y clínicas sino también con 
otras	organizaciones	de	salud/servicios	de	salud	como	
departamentos de salud pública.

3. Influenciar la Conducta de los(as) Pacientes

a. Para capacitar a nuevos(as) proveedores de servicios de 
salud en el trabajo con pacientes acerca de la obesidad, 
tendrá que brindar capacitaciones de manera continua. 
Construya esa capacidad dentro de todas las clínicas y 
grupos de proveedores para capacitar a su nuevo(a)  
personal mediante sesiones “capacitando al capacitador.”
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iOpciones: Estrategias para Incidir en la Política

•	 Promover	altos	estándares	de	prácticas	en	nutrición	y	actividad	física	a	asociaciones	de	servicios	de	salud	y	proveedores.	

•	 Incrementar	la	cantidad	de	proveedores	de	servicios	de	salud	involucrados(as)	en	la	incidencia.	Los(as)	proveedores	de	servicios	de	salud	que	
participen en el proceso político podrían atraer la atención hacia la necesidad de cambios en la comunidad y así mejorar los hábitos alimenticios 
y de actividad física.

•	 Responder	a	noticias	mediáticas	dando	la	perspectiva	de	proveedores	de	servicios	de	salud.

•	 Unirse/asociarse	con	grupos	de	incidencia	a	nivel	estatal	o	nacional	(como	miembros	de	la	Strategic	Alliance	en	California)	y	coaliciones	locales.

iOpciones: Estrategias para Modelar Ambientes de Alimentación 
Saludable y Actividad Física en Lugares de Trabajo de Servicios de Salud

•	 Servir	como	modelos.	Los(as)	Proveedores	e	instituciones	que	“practican	lo	que	predican”	haciendo	cambios	propios	van	a	sentirse	más	
cómodos incidiendo en las conductas de la salud con sus pacientes.

•	 Poner	alimentos	saludables	a	la	disposición	del	personal,	pacientes	y	la	comunidad.

•	 Fijar	estándares	nutritivos	y	saludables	para	todas	las	comidas	en	las	cafeterías	y	máquinas	vendedoras.	Identificar	otros	puntos	de	venta	directa	
donde se vendan comidas y bebidas dentro de instalaciones de servicios de salud como tiendas de regalos y camiones vendedores (trokas 
loncheras) y trabajar con ellos(as) para que dispongan de comidas saludables. Establezca una política que fije pautas para dichos puntos de venta. 

•	 Incluir	de	5-10	minutos	de	descanso	en	todas	las	reuniones	que	sean	más	largas	que	una	hora.	Forme	una	cultura	que	apoye	a	reuniones	
caminantes.

•	 Estimular	a	los(as)	empleados	y	visitantes	a	usar	las	gradas	(escaleras)	dejando	las	puertas	sin	llave,	las	gradas	con	buena	iluminación	y	una	
rotulación que promueva el uso de las escaleras..

•	 Brindar	agua	para	beber;	contar	con	fuentes	de	agua	potable	de	la	llave	y/o	fuentes	para	beber	agua.

•	 Mejorar	el	acceso	a	la	información	de	cómo	amamantar	a	su	bebé	y	servicios	para	pacientes	y	empleadas;	elaborar	una	política	que	apoye	la	
lactancia materna para madres trabajadoras y pacientes.

•	 Eliminar	restaurantes	de	comida	chatarra	en	hospitales	y	otras	instalaciones	de	servicios	de	salud.

•	 Trabajar	con	el	departamento	de	instalaciones	o	construcción	en	la	creación	de	edificios	saludables,	por	ejemplo,	con	senderos	para	caminar	y	
huecos abiertos de la escalera.

iOpciones: Influenciando la Conducta de los(as) Pacientes: Estrategias 
para Cambiar la Praxis Clínica

•	 Animar	a	los(as)	doctores	a	hablar	regularmente	con	sus	pacientes	y	brindarles	breves	consejos	sobre	la	actividad	física,	la	alimentación		
saludable y la lactancia materna.

•	 Adoptar	estándares	de	praxis	que	incluyen	exámenes	regulares	de	todos	y	todas	los	pacientes	sobre	su	actividad	física	y	su	conducta	alimenticia	
y también hacer un chequeo de su Índice de Masa Corporal.

•	 Ofrecer	capacitación	a	proveedores	para	llevar	a	cabo	evaluaciones	y	consejería	de	una	manera	culturalmente	apropiada	y	sensible.	Varias		
organizaciones, incluyendo la Fundación de Asociaciones Médicas de California, la Academia Americana de Pediatría y Kaiser Permanente,  
han elaborado programas de capacitación para cambiar la praxis clínica. Contacte a su organización local para ver que hay cerca de Usted.

•	 Desarrollar	sistemas	de	recomendaciones	para	ayudar	a	que	los(as)	pacientes	encuentren	recursos	adicionales	sobre	la	nutrición,	la	actividad	
física y el manejo del peso.
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Kaiser Permanente descubrió que era más efectivo capacitar a 
médicos(as) en temas más cortos y enfocados para efectuar cambi-
os en la praxis clínica y la conducta de los(as) pacientes. La siguien-
te lista es de tipos de capacitaciones desarrolladas y conducidas 
para sitios HEAC y los(as) mismos médicos de Kaiser Permanente:

Basic Pediatric Overweight Training (Capacitación Básica 
de Sobrepeso Pediátrico) – Esta capacitación se enfoca en la 
prevención, las pruebas de detección y destrezas de comunicación. 
Pone su mira en cuatro determinantes de conducta claves para el 
sobrepeso juvenil: actividad física, tiempo en frente a la televisión, 
consumo de bebidas endulzadas y consumo de frutas y verduras. 
Las herramientas incluyen afiches para los salones de examen, mate-
riales para educar a los(as) pacientes y modos para calcular IMC.

Orientado a: médicos(as), enfermeros(as), proveedores de medio 
nivel, nutricionistas, consejeros, etc.

Community Advocacy Training (Capacitación sobre Incidencia 
Comunitaria) – Esta capacitación se enfoca en el papel de prov-
eedores médicos pediátricos(as) en estrategias de incidencia 
comunitaria para reducir el sobrepeso juvenil. La presentación usa 
ejemplos de otras intervenciones exitosas en el ambiente y tiene 
consejos para comenzar una intervención comunitaria acerca del 
sobrepeso juvenil.

Orientado a: proveedores quienes quieren involucrarse en la comu-
nidad e incidencia a nivel política.

Charla para Padres y Madres/Maestros(as) sobre el Sobrepeso 
Juvenil – Los padres y madres y maestros(as) aprenden sobre la 
epidemia de la obesidad y niños(as) y lo que ellos(as) pueden hac-
er para prevenirla. Hay consejos para los padres y las madres si sus 
hijos(as) ya tienen sobrepeso y también modos para que se involu-
cren la escuela y la comunidad.

Orientado a: padres, madres, maestros(as) y administradores 
escolares.

Peso, Imagen Corporal, Charla para Jóvenes – La capacit-
ación aborda temas que enfrentan los(as) jóvenes sobre el peso y 
la imagen de su cuerpo. Se les da consejos sobre lo que pueden 
hacer para estar más saludables y mantener un peso saludable.

Orientado a: adolescentes

Praxis Clínica:
Los(as) proveedores de servicios de salud que han hecho cambios 
en cómo interactúan con los(as) pacientes sobre la alimentación 
saludable, la actividad física y la prevención de la obesidad, 
pueden influir grandemente a sus semejantes. Pueden capacitar a 
otros(as) en su organización. También pueden ofrecer presentacio-
nes sencillas sobre los cambios que han hecho en sus asociaciones 
profesionales y otras reuniones.

Lograríamos más fondos si documentásemos las enfermedades asociadas. En cuanto más complicaciones   
se anotan, más fondos se logran. ¿Por qué no podemos tener un incentivo de algún tipo de programa de 
reconocimiento para agencias o proveedores de servicios de salud que hagan un esfuerzo extra con la   
salud preventiva?      

Actor Clave de Servicios de Salud

Paso 5: Reflexionar y Evaluar  
Al igual que el proceso de evaluación, la evaluación de los  
cambios en los sectores de servicios de salud pueden tomar 
muchas formas. Por ejemplo:

•	 Identificar	cualquier	nueva	política	en	la	praxis	de	servicios	de	
salud, tal como una política que requiere que los(as) doctores 
midan el Índice de Masa Corporal (IMC) para todos(as) los 
niños y jóvenes.

•	 Llevar	a	cabo	una	encuesta	de	médicos(as)	y	pacientes	para	ver	
si se está siguiendo la política.

•	 Visitar	oficinas	de	doctores	para	hacer	un	proyecto	de	
Photovoice para ver qué tipos de comida están disponibles en 
las instalaciones de servicios de salud.

Ver Capítulo 2 para una lista de métodos de evaluaciones y sus usos.

Paso 6: Comunicar  

Cambios en la política: 
Muchas veces los(as) proveedores de servicios de salud, y espe-
cialmente los(as) doctores, son altamente respetados(as). Se cree 
que ellos(as) traen una perspectiva objetiva y basada en la ciencia 
sobre cualquier tema. Por esta razón, pueden ser voceros(as) 
poderosos y promotores para hacer cambios en la comunidad. 
Esto se hace más poderoso aún si hacen equipo con residentes de 
la comunidad o jóvenes. Los periódicos y demás fuentes de noti-
cias buscan un(a) experto que puedan citar con respecto a los 
temas del artículo. Los(as) médicos y otros(as) profesionales de 
servicios de salud pueden jugar un papel importante si están dis-
ponibles como el experto(a) para artículos en un periódico sobre 
la importancia de crear ambientes comunitarios más saludables.

Cambios en los Sitios de Trabajo:
Las organizaciones de servicios de salud (como la mayoría de las 
organizaciones), valoran la atención mediática positiva, particular-
mente para algo directamente conectado a su misión de mejorar 
la salud para la gente. Cuando un hospital u otra organización de 
salud hace cambios positivos y significativos, es una oportunidad de 
reconocer su liderazgo e inspirar lo mismo en otras organizaciones.



Capítulo  6  Ambientes de Servicios de Salud 93

Action Brief: Health Care System: A Powerful Force for 
Improving Eating and Activity Environments 
(Informe de Acción: Sistema de Cuido de la Salud: Una Fuerza 
Poderosa para los Ambientes para la Actividad Física y la 
Alimentación) (informe – descargar)
Strategic Alliance (Alianza Estratégica)
Una sinopsis excelente en Inglés de lo que el sector de cuido de la salud 
puede hacer para prevenir la epidemia de la obesidad.   
www.preventioninstitute.org/strategic-alliance	

Paso 2: Evaluar el Ambiente

Obesity Prevention Project Community Resource Directory 
(Proyecto de Prevención de la Obesidad – Directorio de 
Recursos Comunitarios) (Página Web)
California Medical Association Foundation (Fundación de la Asociación 
Médica de California)
Este buscador sencillo permite búsquedas en Inglés por condado, tipo de 
programa, (Ej. Clínica, consejería sobre diabetes, materiales educativos, 
actividad física, etc.), edad e idioma. www.thecmafoundation.org, haga 
clic en Proyects, luego haga clic in Obesity Prevention Project y seleccione 
Community Resource Directory.

Paso 3: Identificar Estrategias

Obesity Prevention Project (Proyecto de Prevención de la 
Obesidad) (Página Web)
California Medical Association Foundation (Fundación de la Asociación 
Médica de California)
Este sitio tiene mucha información en Inglés sobre los enfoques de los(as) 
médicos (incidencia, alcance a la comunidad, capacitar al capacitador, 
etc.) en la prevención de la obesidad. www.thecmafoundation.org, haga 
clic en Projects, seleccione Obesity Prevention Project

Promoting Healthy Eating and Physical Activity in Healthcare 
Settings (Promoviendo la Alimentación Saludable y la Actividad 
Física en Lugares de Servicios de Salud) 
(guía – descargar)
Strategic Alliance (Alianza Estratégica) Diciembre, 2006
Este guía en Inglés ofrece ideas de cómo el cuido de la salud puede ayu-
dar a disminuir la obesidad. Describe el uso de la praxis clínica para la 
prevención, enfocándose en las instalaciones más grandes de servicios de 
la salud así como el valor de la incidencia hecha por médicos(as) locales. 
www.samuelsandassociates.com, haga clic en Our Documents, haga clic 
en Reports and Policy Briefs, bajar para seleccionar el guía.

American Academy of Pediatrics – Overweight & Obesity 
(Academia Americana de Pediatría – Sobrepeso y Obesidad) 
(Página Web)
Un recurso clave para médicos que practican la educación a sus pacientes 
y alcance a la comunidad, este sitio en Inglés tiene información variada. 
www.aap.org/obesity

Obesity Coding Fact Sheet (Hoja de Datos de Codificación de 
Obesidad) (hoja de datos)
American Academy of Pedatrics (Academia Americana de Pediatría,  
agosto, 2007)
Ayuda a pediatras y otros(as) profesionales en el cuido de la salud con  
la codificación para servicios de salud relacionados a la obesidad. La 
Academia presenta estrategias en Inglés y una carta modelo para que  
las oficinas de pediatría puedan abordar la negación de servicios de los 
seguros médicos y asuntos contractuales en un documento separado y 
accesible de la Página Web AAP Private Sector Advocacy en el sitio Web 
para Miembros. www.aap.org/obesity,	haga clic en Professional Education 
& Resources, haga clic en Reimbursement Information, y bajar a “Obesity 
Coding Fact Sheet”.
 
Nutrition, Physical Activity, Weight Management Resources 
(Recursos de Nutrición, Actividad Física y Manejo del Peso) 
Kaiser Permanente tiene los siguientes recursos disponibles gratuita-
mente para organizaciones sin fines de lucro basadas en California, 
escuelas, hospitales públicos, clínicas y departamentos de salud pública 
en los condados. 
•	 Hojas	para	entregar	a	padres,	madres,	adultos(as),	adolescentes,	etc.
•	 Ruedas	de	IMC,	afiches	para	salones	clínicos,	guía	de	manejo	y		

tratamiento para proveedores.
Nota: para pedir una hoja de solicitud de recursos en el Norte de 
California, llame al (51)0) 625-6372, en el Sur de California llame al 
(626) 564-3600.

Paso 4: Tomar Acción 

ENACT Local Policy Database
(Base de Datos de Políticas Locales de ENACT)
Esta base de datos en la cual se pueden hacer búsquedas ofrece infor-
mación sobre políticas y programas existentes en Inglés sobre la nutrición 
y la actividad física. http://preventioninstitute.org/policy-sa.html

California Fit Business Kit (Caja de Negocios Preparados de 
California) (caja basada en el Internet)
Ofrece una variedad de herramientas incluyendo la de escaleras   
saludables y una guía para crear grupos para caminar dentro del lugar  
de trabajo. Es un recurso valioso. El sitio cuenta con otros materiales en 
Español. http://www.dhs.ca.gov/ps/cdic/cpns/worksite/FitBusinessKit.htm

iResources: Herramientas y Recursos para Cambiar los Ambientes de Servicios de Salud
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   Camino 

     para Cambiar el Mercadeo y la Publicidad

2
Formar 

Coalición

1
Evaluar el
Ambiente 

4
Tomar 
Acción

5
Reflexionar
y Evaluar

3
Identificar
Estrategias

7
¡Celebrar el

Éxito!

6
Commuicar   



Para más información sobre el sector de mercadeo y 
publicidad, contáctese a: 

Berkeley Media Studies Group
(Grupo de Estudios Mediáticos de Berkeley)
El Grupo de Estudios Mediáticos de Berkeley brinda capacitación 
sobre incidencia mediática y consultas estratégicas a grupos 
comunitarios y profesionales de salud pública sobre muchos 
temas de salud pública. Estos incluyen prácticas de mercadeo  
de comidas y bebidas y asesoría sobre una gama de estrategias 
para prevenir y reducir enfermedades crónicas relacionadas con 
la dieta. 
www.bmsg.org

California Convergence (La Convergencia de California)
La Convergencia de California es una red estatal dirigida por 
grupos de coaliciones comunitarias y promotores locales que 
trabajan con promotores estatales y otros socios para mejorar 
los ambientes para la actividad física y la alimentación. La 
Convergencia de California está organizada en seis regiones en 
todo el Estado y conecta a las comunidades con otros actores 
que hacen trabajo similar en las áreas de aprendizaje entre 
semejantes y acciones coordinadas de políticas.
www.CaliforniaConvergence.org



Los(as) jóvenes en el Condado de Shasta aprendieron sobre el mercadeo de 
comidas y bebidas y se dieron cuenta que uno de los lugares donde se vende muy 
agresivamente comida no saludable es en las cajas del supermercado Walmart. Se reuni-
eron con la gerencia y presentaron su idea: crear la opción de algunas filas saludables. 
Los(as) estudiantes planificaron los mostradores y recomendaron comidas y bebidas 
como agua, frutas y nueces disecados, yogurt. ¡Estas filas fueron muy populares y alta-
mente exitosas!

HEAC South Shasta

En el Sur de Los Ángeles, la Concejala Jan Pery ha sido una fuerte abogada a 
favor de los ambientes de comida y actividad física más saludables y se ha reunido var-
ias veces con Comida Saludable, Comunidades Activas (HEAC) del Sur de Los Ángeles. 
Uno de sus esfuerzos más conocidos cambió el escenario de mercadeo de alimentos en 
el Sur de Los Ángeles porque puso un paro temporal a la construcción de nuevos restau-
rantes de comida rápida y auto-servicios en la comunidad que ella representa. Ahora se 
está haciendo permanente el moratorio de construcción de restaurantes de comidas 
rápidas y se espera que con el paso del tiempo, el tipo de comidas vendidas y dis-
ponibles en el Sur de LA comience a cambiar. HEAC del Sur LA celebró el trabajo de Jan 
Perry hacía el cambio del ambiente de comida con un Premio de Campeona de la 
Comunidad de HEAC.  

HEAC del Sur de Los Ángeles

Por cada supermercado o mercado de agricultores, hay seis tiendas de conve-
niencia o licorerías en Baldwin Park. El promedio estatal es 1:4. “Healthy Teens on the 
Move” (Adolescentes Saludables Se Mueven), un comité de incidencia de escuelas 
secundarias locales decidió desarrollar una campaña de mercadeo de comida saludable 
que publicitara y promoviera cosas saludables e invitó a la participación de los(as) propi-
etarios de las tiendas locales. Las tiendas participantes se destacaron en una campaña 
de mercadeo que incluyó señalización nueva y atractiva, anuncios gratuitos en el 
periódico local y en la televisión. Ocho negocios participaron en el programa “Selecciones 
Saludables.” Cada tienda se comprometió a desarrollar secciones de su tienda de 
Selecciones Saludables, compartir información sobre nutrición con los(as) consumidores, 
y ubicar calcomanías y señales cerca de las opciones saludables.  

HEAC de Baldwin Park

HistoriasdeÉxito
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“Happy Meals.” (“Comidas Felices”) Desde el nombre hasta la publicidad, de 
la presentación, las comidas rápidas específicamente desarrolladas  para los(as) niños 
tienen una publicidad especial para atraer su atención. Una manera en que las compa-
ñías de comida rápida hacen su publicidad es la inclusión de juguetes con la comida, 
muchas veces personajes de programas de televisión populares o películas. El Condado 
de Santa Clara decidió cambiar las reglas de cómo se podían comercializar estas comi-
das no saludables hacía la niñez. El condado aprobó una ley contra la entrega de 
juguetes con comidas que no cumplen con ciertos estándares nutritivos específicos. 
Recibió publicidad en todo el país y San Francisco ya está implementando lo mismo.

Condado de Santa Clara

> Para ver más ejemplos en Inglés de lo que las comunidades están haciendo para 
crear ambientes más saludables para la alimentación y la actividad física, véase:  
www.CaliforniaConvergence.org y visite “Success Gallery”.

HistoriasdeÉxito 
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Las niñas ya se les manipula bastante efectivamente con anuncios televisivos que no son 
interactivos y no están adaptados a cada niño(a) individualmente. Ya que hay más…. 
Capacidad interactiva, la publicidad va a ser más poderosa que nunca. Yo creo que esto es lo 
que subraya la necesidad de una mayor intervención regulatoria.

Dale Kunkel, PhD, Profesor de Comunicación, Universidad de Arizona
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Panorama Global 
Según la Comisión Federal de Comercio, las empresas gastaron $2 
mil millones en el año 2008 para comercializar comidas y bebidas 
a los(as) niños. Esto incluye de todo desde los comerciales tradi-
cionales en la televisión hasta juguetes y regalos en restaurantes 
de comida rápida. La mercadotecnia digital es igualmente preocu-
pante y ha aumentado dramáticamente. Es difícil que los padres y 
madres compitan con personajes de las películas favoritas de sus 
hijos(as) o mensajes enviados directamente a ellos(as) a través de 
Facebook y otros sitios de redes sociales o mediáticos del Internet, 
o cupones y otros textos profesionales enviados vía mensajes a 
sus celulares.

Lo que inquieta  respecto al mucho dinero gastado en mercadeo 
de comidas y bebidas es que sí funciona. Los(as) niños son atraí-
dos por lo que se está comercializando. Los(as) niños más peque-
ños no pueden diferenciar entre anuncios y programas. Y en su 
mayoría las comidas que se anuncian a los(as) niños son malas 
para su salud.

Sin embargo, hay muchas cosas que grupos locales pueden hacer 
para limitar el mercadeo y contrarrestar sus efectos en sus propias 
comunidades. 

Metas para trabajar en el sector de mercadeo:

1. Trabajar a nivel local para remover anuncios y mercadeo de las 
escuelas y sitios extra-escolares.

2. Reducir en los vecindarios el mercadeo que está desarrollado 
para los(as) niños y la juventud. A nivel federal, luche por 
regulaciones que reduzcan el mercadeo desarrollado para 
los(as) niños en los medios de comunicación populares y los 
digitales. 

3. Involucre y capacite a jóvenes como promotores para cambiar 
las prácticas de mercadeo de comidas y bebidas.

Las Cuatro P’s Clásicas del Mercadeo:
Para combatir los efectos del mercadeo, debemos comprender cómo 
funciona. En los años 50’s el gurú del mercadeo Philip Kotler desar-
rollo el concepto de cuatro P’s de Mercadeo (en Inglés):

•			Producto	(Product)	 •			Precio	(Price)
•			Lugar	(Place)	 	 •			Promoción	(Promotion)

Las empresas ajustan cada uno de estos conceptos para lograr una 
combinación que influya sobre los(as) consumidores a escoger su 
producto. Usted puede usar las cuatro P´s para evaluar el mercadeo 
de comidas y bebidas en su comunidad.

Producto
Producto incluye no solo la comida, bebida, asunto o servicio a 
vender sino cualquier beneficio que viene con el producto. Para los 
niños(as) este beneficio puede ser “la diversión” que acompaña a 
las comidas diseñadas específicamente para ellos(as) como 
“Lunchables” o “Happy Meals.”

Se ha ajustado el producto para tratar de comercializar más comi-
da para niños(as) – ha habido un aumento dramático en nuevos 
productos comestibles para niños(as) en EEUU en la última déca-
da. Pero en realidad, una dieta saludable para niños(as) es bas-
tante parecido a una dieta saludable para adultos(as). Productos 
como “nuggets” de pollo, “cuero” de fruta o cereales azucarados 
se crean para hacer más dinero para las empresas, no porque 
los(as) niños necesiten estos productos.

La presentación o envoltorio también es parte del producto y  
juega un papel grande en el modo en que las comidas llaman la 
atención de los(as) niños. Personajes populares como Bob Esponja 
y Dora la Exploradora aparecen en cajas de cereal, comidas con-
geladas, galletas y más.

Los juguetes y otros regalos que se envuelven junto a los comes-
tibles son otro camino usado para alcanzar a los(as) niños. Se 
puede conseguir un “Happy Meal” de McDonald´s con juguetes 
“seguros para niños(as)” menores de 3 años de edad. El Condado 
de Santa Clara y el de San Francisco han prohibido los regalos de 
juguetes con comidas no saludables. Reconocen que esto es una 
manera injusta de comercializar comida no saludable a la niñez.

Precio
El precio se refiere a cuánto se cobrará por un producto. Muchas 
veces las comidas menos nutritivas son de menor precio que las 
más saludables. Muchas veces es más barato producirlas y enviar-
las y tienen mayor tiempo de vencimiento. Además, muchos ingre-
dientes de las comidas menos saludables (por ejemplo, aceite de 
soya o sirope de maíz de alta fructosa) tienen el apoyo en pagos 
gubernamentales a los agricultores, a través de la Legislación 
Agrícola federal. Una soda de 20 onzas puede ser más barata que 
20 onzas de leche, por ejemplo. Esto puede estimular al consumi-
dor a comprar la soda en vez de la leche.



Capítulo  7  Mercadeo y Publicidad102

Una estrategia común de fijación de precios usada por la industria 
alimenticia y de bebidas es dar descuentos por comprar cantidades 
más grandes. Esta estrategia se destacó en la película Supersize Me. 
Una gaseosa Big Gulp (Trago Grande) cuesta unos centavitos más 
que una más pequeña, o los restaurantes de comida rápida ofrecen 
dos hamburguesas por un dólar. Esto puede estimular al consumi-
dor a comprar, comer y beber más de lo que regularmente era  
suficiente.

Lugar
El lugar se refiere a dónde y cómo el producto es distribuido y 
vendido. La meta principal de los(as) publicistas de comida es que 
sus productos sean lo más accesibles en tantos lugares como sea 
posible. Es por esto que estimulan a la gente a comer en sus  
carros, las librerías, las escuelas, los estadios deportivos, cines y 
otros lugares que no se asocian típicamente con la alimentación.

Todos los siguientes aspectos respecto al “lugar” tienen impacto 
sobre las comidas y bebidas desarrolladas para niños(as):

•	 Las	ubicaciones	de	los	puestos	que	venden	comida	saludable	o	
comida no saludable (por ejemplo, mercados de agricultores o 
tiendas de conveniencia cerca de las escuelas).

•	 Ubicación	y	cantidad	de	lugares	que	venden	productos	de	
comida rápida y marcas (incluyendo dentro de las escuelas y  
los programas extra-escolares)

•	 Dentro	de	las	tiendas,	la	ubicación	de	los	productos	en	los	
anaqueles, en mostradores especiales o cerca de la caja 
registradora. Las empresas de comestibles usualmente pagan  
a las tiendas por colocar sus productos en lugares de alta 
visibilidad así como al final de los pasillos.

Los(as) vendedores de comida tratan de alcanzar a los(as) niños 
hasta donde se encuentren. Por ejemplo, Taco Bell construyó  
cocinas en centros comunitarios para capacitar a la juventud a 
trabajar en comida rápida; otros(as) publicistas hacen pruebas de 
sabor de nuevos productos, regalos de comida y otras actividades 
promocionales con los programas extra-escolares.

Promoción 
La Promoción se refiere a los anuncios y otras técnicas que los(as) 
publicistas usan para sensibilizar a los clientes de sus productos y 
hacer que lo compren. Esto incluye a los anuncios tradicionales en 
la televisión, los de radio y en materiales impresos, pero también 
en estos tiempos hay más y más promociones interactivas a través 
del Internet, celulares y otros medios digitales.

Un estudio en julio, 2006 de la Fundación de la Familia Kaiser  
halló que el 85% de las marcas populares de alimentos desarrol-
lados para los(as) niños en la televisión también tienen sitios 
cibernéticos con contenido dirigido a los(as) niños.  La mayoría 
contienen “advergames” – juegos interactivos en los cuales  
figuran el producto de la compañía o los personajes de la marca. 
Funcionan como juego y anuncio a la vez.

Estos sitios cibernéticos buscan involucrar a los(as) niños por  
tanto tiempo como sea posible, mientras los(as) bombardean  
con mensajes sobre el producto. Por ejemplo, en el sitio   
http://cheetos.com, los(as) jóvenes pueden “pasar el rato” con 
“Chester Cheetah,” un personaje animado con acento latino que 
participa con los(as) niños en juegos interactivos incluyendo una 
gira por su casa de diversiones, todo mientras él anuncia refrigeri-
os de la marca Cheetos.

Estos sitios cibernéticos y otros de comida y bebida ofrecen 
cupones de productos e incentivos a los(as) niños por la compra 
del producto. Muchos de ellos proveen oportunidades de   
“mercadeo virtual” donde los(as) niños pueden mandar correo 
electrónico o mensajes instantáneos a sus amigos(as) sobre la 
página y el producto. Los(as) publicistas saben que nada prom-
ueve un producto como el boca a boca. Y muchos de estos sitios 
solicitan información personal sobre preferencias de productos y 
otros datos valiosos de publicidad de los(as) niños que los visitan.

Actividad Física, y Mercadeo de Comidas y Bebidas
La actividad física, la otra parte principal de la ecuación de la 
salud, muchas veces es usada para apoyar el mercadeo de  
comidas no saludables. Por ejemplo, las industrias de comidas y 
bebidas patrocinan la actividad física tal como eventos deportivos 
o equipando espacios recreativos. Muchas veces las compañías de 
gaseosa compran espacio o los letreros que indican el marcador 
de los equipos locales de bachillerato para que puedan mostrar 
sus logotipos a los(as) estudiantes. Ejecutivos(as) de la industria 
alimenticia tratan de distraer la atención de su mercadeo de comi-
das no saludables diciendo que es muy sencillo que la gente haga 
más ejercicio. Es importante ser concientes de las tácticas usadas 
por la industria. 

Promoviendo el Comportamiento Sedentario 
Los(as) promotores apenas están iniciando a observar a las indus-
trias y la publicidad que promueven el comportamiento sedentar-
io, el cual puede desalentar a los niños a tener actividad física. Las 
industrias del vídeo, películas, videojuegos y televisión publicitan 
el comportamiento sedentario a la juventud. Esta es una nueva 
área para los promotores la cual requiere de mayor atención. La 
muy agresiva publicidad de alimentos poco saludables seduce a 
los niños(as) a no comer nutritivamente, el muy agresivo mercad-
eo de videojuegos podría seducir a los niños(as) a no jugar de un 
modo físicamente activo. 

Para trabajar sobre esto en su comunidad, el primer paso es eval-
uar cómo se comercializa el comportamiento sedentario, del mis-
mo modo en que lo hará para realizar mercadeo de alimentos y 
entonces reúna a su grupo para hacer una lluvia de ideas sobre 
posibles estrategias. Si su grupo desarrollare algunas estrategias 
efectivas para reducir o cambiar el mercadeo de comportamiento 
sedentario, Usted es muy innovador(a). Usted podría proveer de 
un ejemplo que otros podrían imitar.
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Paso 1: Evaluar el Ambiente 
Para documentar el problema, mapee la publicidad a la cual la 
juventud está expuesta localmente. El mapear las Cuatro P’s del 
Mercadeo le ayudará a evaluar la publicidad dentro de su comuni-
dad de un modo sistemático. Usando un mapa grande de su 
vecindario o ciudad y una lista sobre tipos de mercadeo al que se 
le pondrá atención, los miembros de su equipo pueden caminar 
por las calles en pequeños grupos y marcar en el mapa cada tipo 
de publicidad que encuentren. 

Para estimular a la juventud, realice una “cacería de carroñeros” 
para ayudar a que la juventud esté advertida de los diferentes tipos 
de publicidad para comida chatarra que sea orientada a ellos dentro 
de sus comunidades. Divida a la juventud en equipos y envíelos con 
una lista de ejemplos de publicidad que han de encontrar en la 
próxima hora (o más si lo desea) caminando por su comunidad.

iLista de verificación: Evaluando el ambiente dedicado al mercadeo y la publicidad.

Producto
b ¿Son saludables los alimentos desarrollados para la niños y la juventud? Por ejemplo, ¿ofrecen en los restaurantes como plato del día 

un alimento saludable para niños(as) como primera opción? ¿Vienen las regalías de juguetes de personajes de película junto a comestibles chatarra 
o con los saludables?

 

Lugar
b ¿A dónde se está estimulando a que coman los jóvenes? En salas de cine, escuelas, librerías, salones de videojuego, otros almacenes, 

y respecto a la casa (En sus dormitorios o en la sala o en otro espacio diferente al comedor o la cocina)? ¿Qué selección de comida hay  
disponible en estos lugares?

 

Precio
b ¿Vale lo mismo la comida saludable que lo que vale la comida chatarra en su vecindario? Compare el precio de la soda en  

oferta con el precio usual de la leche por ejemplo, o de las golosinas con el precio de la fruta fresca.
b ¿Es más caro comprar la presentación individual que la grande? ¿Cuesta más comprar una ración razonable que una ración alargada?

Promoción
b ¿Qué tipo de promociones rodean a los(as) jóvenes en la calle? Por ejemplo, ¿hay letreros con fotografías de sus productos en los 

restaurants de comida rápida? ¿Cuál tipo de comida promueven? ¿Son saludables o no? ¿Hay vallas publicitarias enfocadas a los niños(as) y 
adolescents cerca de espacios recreativos o escuelas?
b ¿Cuál tipo de promociones tienen alcance a los niños desde sus casas? ¿Tienen los niños(as) acceso desde sus casas a sitios web 

de comidas y bebidas o lo miran en anunciós publicitarios en la TV o por el envoltorio de la comida?
b ¿A cuál tipo de promociones se exponen los niños(as) en la escuela? Observe los logos en las máquinas dispensadoras, en los 

tableros de marcaciones deportivas, en los equipos del servicio de alimentación como: enfriadores, contenedores de botellas, cámaras de 
refrigeración, servilleteros y tazas, rótulos, anuncios y en los utensilios didácticos en el salón de clases.
b ¿A qué promociones se exponen los niños(as) en las tiendas de esquina o almacenes de abarrotes? Busque las promociones 

de comidas y bebidas (En los mostradores, rótulos, etc) orientadas a los(as) jóvenes. ¿Acaso promueven comida saludable o comida chatarra? 
¿A cuáles alimentos los envuelven con imágenes de personajes de caricatura? ¿Existen anuncios de venta de comida chatarra? ¿Qué se está 
ofrenciendo en los mostradores que quedan justo a la salida de las tiendas?
b ¿Qué marcas tienen promociones vinculadas a películas para niños(as)? Como por ejemplo: McDonald’s y M&M que ambos hacen 

alución a la película de Disney “Los piratas del Caribe: El cofre de la muerte”.
b ¿Qué productos apoyan a eventos culturales o comunitarios donde se involucran a niños(as) y jóvenes? Por ejemplo, Burger 

King promovió a “Vibe” (Una revista de hip hop) en su Festival Musical en Junio 2005 (Durante el Mes de Música Negra) trayendo a artistas 
como Kayne West, Sean Combs, Keyshia Cole, Ludacris y otros.
b ¿Qué marcas utilizan publicidad para alcanzar a los niños(as) por los teléfonos celulares y por el correo electrónico? Las 

compañías están usando su mensajería celular y por correo electrónico para conectarse con su clientela joven. Los(as) adolescentes proveen 
sus números de teléfono celular o sus direcciones de correo electrónico cuando ellos(as) firman una membresía en un sitio web de comida o 
bebidas. El permiso de sus padres y madres no es necesario para jóvenes mayores de 13 años.

Con una cámara digital o teléfono celular Usted puede tomar 
fotos de cada ejemplo o simplemente escribir notas acerca de 
dónde se ha encontrado cada tipo de publicidad. (¡Asegúrese de 
pedir permiso de tomar esas fotografías cuando se trate de una 
tienda o almacén! Dígaselo al cajero o al gerente a que orga-
nización Usted representa y mencione que está trabajando en un 
proyecto para jóvenes acerca de la alimentación saludable y la 
publicidad.)

No se encontrará de todo ese tipo de mercadeo en cada 
vecindario – pero busque y observe de todo el que encuentre. 
Escriba notas de dónde encontró cada uno. Entonces preparese 
para presentar sus hallazgos a su coalición, a los residentes de su 
comunidad, a los creadores de política y a los reporteros.
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Paso 3: Identificar Estrategias
La mayoría de mercadeo y publicidad de comidas no saludables es 
producida por las grandes corporaciones multinacionales. Además, 
la Primera Enmienda protegen al discurso comercial cuando se 
trata de sus anuncios, así muchas localidades sienten que no es 
mucho lo que pueden hacer con la avalancha publicitaria que 
rodea a sus niños(as).

Afortunadamente hay una variedad de estrategias que las comu-
nidades podrían utilizar a nivel local y a nivel federal.

Localmente hay una variedad de instrumentos para provocar cam-
bios en las cuatro P’s del Mercadeo. Una vez que su grupo haya 
evaluado el problema podrá realizar una lluvia de ideas sobre 
posibles acciones a tomar a nivel local para reducir el mercadeo 
que afecta a la juventud y podrá priorizar dentro de esas mismas 
posible acciones a tomar. Utilice la lista de Opciones incluida aquí 

para ayudar a generar ideas y también utilice los recursos que son 
mencionados en la sección Herramientas y Recursos. La Caja de 
Herramientas “Luchemos Contra la Promoción de Alimentos 
Chatarra entre los Niños incluye actividades específicas y hojas  
de trabajo para ayudar a los grupos en las soluciones de su lluvia  
de ideas.

Generar tantas ideas como sea posible acerca de las políticas que 
se podrían implementar en su comunidad que ayudarían a limitar 
el mercadeo hacia la juventud. Discuta los pro y contras de las 
ideas que se le vengan a su grupo e identifique quién tiene el 
poder de hacer los cambios buscados por su grupo.

La siguiente página incluye ejemplos sencillos de posibles estrate-
gias que limiten la publicidad a los(as) jóvenes. Usted podría  
sugerir otras estrategias que podrían hacer la diferencia también.
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iOpciones: Posibles Estrategias para Abordar el Mercadeo y la Publicidad

Producto:

•	 Suspender	productos	si	no	son	saludables:	Por	ejemplo	prohibir	la	
venta de sodas en los espacios escolares.

•	 Regular	directamente	la	venta	de	algunos	productos,	incluyendo	
cuándo, dónde, cómo y cuál producto sea, por ejemplo: una 
comunidad podría requerir que las golosinas u otros productos  
sean vendidos únicamente a ciertas horas o en las afueras a cierta 
distancia de una escuela.

•	 Imponer	estándares	a	los	productos,	por	ejemplo:	Comidas	que		
se vendan como “Alimentos” no deberían de exceder los límites 
predeterminados de nocividad prestando atención a las calorías,  
la sal, las grasas, etc.

•	 Imponer	requerimientos	en	lo	que	dicen	las	viñetas,	por	ejemplo:	
exigir a las cadenas de restaurantes que provean de información 
nutricional en sus menús o en sus rótulos.

Precio:

•	 Haga	que	ciertas	golosinas		y/o	sodas	sean	más	caras	imponiéndoles	
impuestos (A diferencia de los impuestos sobre el alcohol y el 
tabaco, no se ha comprobado que los impuestos a “la comida 
chatarra” reduzcan su consumo.)

•	 Imponga	cargos	regulatorios	(Además	de	los	cargos	por	licencia	de	
venta) a los distribuidores que vendan productos a los que se haya 
demostrado que aumentan la obesidad, por ejemplo a las bebidas 
dulces y a ciertos restaurantes. Los cargos que se recauden deberían 
destinarse para promocionar ciertos programas de salud pública

Lugar: 

•	 Las	comunidades	podrían	rastrear	la	ubicación	de	diferentes	tipos		
de publicidad en sus comunidades, como una forma de evaluar el 
mercadeo local.

•	 Solicite	a	los(as)	vendedores	de	abarrotes	que	designen	pasillos	
“Libres de Golosinas” a la salida de las tiendas para darle a los 
padres y madres la oportunidad de evadir aquella “insistencia 
desagradable” cuando hagan la fila para pagar.

•	 Gire	una	ordenanza	contra	la	usurpación	de	aceras	que	diga	a	las	
pequeñas tiendas de abarrotes que pueden usar espacio afuera para 
la venta de productos, pero sólo para frutas y vegetales. 

•	 Use	predios	baldíos	(donados	por	la	municipalidad)	para	huertos	
comunitarios para abastecer negocios de granjeros.

•	 Utilice	el	Permiso	de	Uso	Condicional	(CUP,	por	sus	siglas	en	Inglés)	
para imponer moratorios de construcción en la comunidad de 
nuevos puestos de comida rápida o comida chatarra.

•	 El	uso	de	los	terrenos	debería	1)	Prevenir	que	se	abran	puestos	de	
comida rápida en un perímetro menor de 500 pies alrededor de las 
escuelas; 2) Prevenir que se abran puestos de comida rápida en un 
perímetro menor de 500 pies alrededor de otro puesto de comida 
rápida y 3) limitar el número de puestos de comida rápida en una 
comunidad	a:	“UNO	por	cada	X	habitante”.

•	 Solicite	a	los(as)	distribuidores	(ventas	de	abarrotes,	etc.)	que	
pongan elementos saludables a la vista de los niños(as) y los de baja 
calidad nutricional sean puestos en estantes más altos o que se 
configuren las cajas de cereal de tal modo que al frente muestren 
sus etiquetas nutricionales más que las caricaturas usuales.

•	 Gire	alguna	legislación	local	que	requiera	que	los	dulces,	por	
ejemplo, sean colocados detrás del mostrador para que el cliente 
deba pedirlos para poderlos comprar. Tal como se aplican las 
restricciones que comúnmente eliminan el autoservicio para adquirir 
productos derivados del tabaco, o así como intentan limitar el 
impulso de comprar y también reducen la amenaza del hurto  
en tiendas.

•	 Introduzca	pancartas	de	mercadeo	y	promoción	respecto	a	alimentos	
poco saludables dentro de la Política de Bienestar del Distrito Escolar.

•	 Solicite	a	los	programas	extra-escolares	que	no	permitan	que	los	
distribuidores de comida y bebidas tengan injerencia dentro de  
su programa.

•	 Elimine	los	autoservicios	en	los	restaurantes	de	comida	poco	
saludable.

Promoción:

•	Solicite	a	los(as)	distribuidores	que	no	muestren	ninguna	publicidad	
propia que haga alusión a caricaturas en la venta de alimentos nos 
saludables (o que tengan alcance específico a personas de color).

•	 Promueva	una	ordenanza	que	prohíba	pancartas	de	regalías	de	
juguetes u otros promocionales (Por ejemplo juguetes de “Comida 
Feliz”) relacionadas con comida rápida poco saludable.

•	 Solicite	a	la	municipalidad	a	que	gire	una	resolución	que	pida	que	
ciertos oficiales  federales, estatales y locales e industrias públicas o 
privadas a que tomen acción respecto al mercadeo hacia niños(as) 
sobre comida y bebida.

•	 Apoye	propuestas	de	restricciones	federales	sobre	publicidad	de	
comidas durante programas de televisión para niños y acerca del  
uso de personajes de caricaturas para la venta de productos poco 
saludables.



iLista de verificación: Desarrollando una estrategia para abordar el mercadeo y la publicidad.

El Problema
b ¿Qué aspectos sobre la comida y las bebidas de la publicidad a los niños(as) es la que más nos preocupa en esta comunidad? Trate de 

reducir el gran problema  del mercadeo a los(as) niños a una o dos áreas concretas a las que podría enfocarse localmente – entre ellos: 
publicidad en las escuelas, número de puestos de comida rápida o logotipos en máquinas registradoras puestas en los espacios públicos.

 

La Solución
b ¿Qué políticas de cambio específicas o qué cambios nos gustaría implementados para resolver este problema?  Recuerde que las políticas 

pueden ser legislativas o regulatorias, así como la ordenanza local que limita a los puestos de comida rápida o una política del distrito 
escolar que limite las pancartas de bebidas y comidas vendidas en el espacio escolar – o por su propia voluntad, los(as) distribuidores  
acuerden no mostrar promocionales que utilicen personajes de caricaturas para vender comida no saludable.

 

El Blanco
b ¿Qué persona o grupo tiene el poder de realizar un cambio necesario? Éste puede ser un(a) funcionario electo, una junta directiva escolar o el 

propietario de un negocio.

Los Promotores
b ¿Quiénes podrían ser movilizados(as) para que apliquen presión por los cambios? Piense sobre todo el potencial que estos(as) promotores 

tienen en su comunidad los(as) cuales podrían involucrar a padres y madres de familia, proveedores de salud, maestros(as), juventud y más.
 

Pasos a Seguir
b ¿Cuál es el próximo movimiento que debemos hacer para alcanzar el objetivo? Los siguientes pasos podrían involucrar hacer más   

investigación sobre el objeto de las políticas (desarrollar lenguaje modelo, etc.), acercamiento a los(as) tomadores de decisiones en la 
medición de sus respuestas o realizar más organización comunitaria para construir una base de promotores. Identificar pasos a seguir  
por la juventud, padres y madres de familia y líderes comunitarios.

 

Los Resultados
b ¿Cómo podremos saber que lo hemos logrado? Describa lo que luzca diferente en su comunidad como un resultado de su exitoso  

esfuerzo en esta área. ¿Qué evidencia necesitará registrar para que pueda medir el cambio?
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A nivel nacional, promotores de todo el país han estado presion-
ando a compañías para que realicen cambios en sus prácticas de 
mercadeo. También han estado presionando por políticas federales 
que restrinjan la venta de alimentos y bebidas poco saludables a 
los niños(as) y jóvenes, no solo a través de la televisión sino tam-
bién en todas las formas en que son publicitados.

Las comunidades pueden jugar un papel importante en estos 
esfuerzos. Ejemplos de cuánta publicidad tienen localmente y 
cómo impacta a los(as) niños de su comunidad podría ayudar a 
convencer a los(as) funcionarios en tomar decisiones federales, así 
como lo hace el Congreso o un departamento administrativo o 
comisión. La mejor manera de involucrarles es a través de la Food 
Marketing Workgroup (El Grupo de Trabajo de Mercadeo de 
Alimentos) www.foodmarketing.org.

El Grupo de Trabajo de Mercadeo de Alimentos también provee 
ejemplos de políticas locales y estatales de todo el país a través 
de su sitio web así como herramientas y recursos. Sus recursos y 
vínculos pueden ayudarle a generar ideas en el desarrollo de sus 
propias estrategias para provocar cambios localmente y más allá.

Paso 4: Tomar Acción
Una vez haya registrado a la publicidad de comida y bebidas que 
afecta a los(as) niños y jóvenes en su comunidad y también haya 
determinado junto a su coalición qué cambios quieren ver, enton-
ces ya están listos(as) para tomar acción. El objetivo de este paso 
es demandar un cambio a nivel local y nacional.

La forma en la que promueva el cambio dependerá de la estrate-
gia y los(as) tomadores de decisión claves que Ustedes hayan 
identificado. En algunos casos las políticas podrían cambiar local-
mente, así como:

•	 Una	familia	(“Nuestra	familia	formará	parte	de	un	compromiso	
comunitario de no permitir más comida chatarra en el hogar”)

•	 Un(a)	vendedor	local	(“Nuestra	tienda	ya	no	usará	
promocionales para comida chatarra a un nivel de fácil acceso 
para niños(as)”)

•	 Un(a)	creador	de	políticas	(“El	tablero	de	la	escuela	básica	no	
permitirá que aparezcan promociones de comida chatarra”).

Si la publicidad tuviera alcance nacional, la acción a tomar podría 
ser escribirles a los(as) reguladores federales, como por ejemplo a 
la Federal Trade Comission (Comisión Federal de Comercio). En 
este caso, su coalición debería pedir la intervención de la  Grupo 
de Trabajo de Mercadeo de Alimentos para que agreguen presión 
sobre quienes toman las decisiones a nivel nacional para que 
hagan algo respecto a la comercialización de comida chatarra a 
los(as) niños.

Paso 6: Comumnicar
Cuando se involucre en asuntos de incidencia como reducir el 
mercadeo a niños(as), necesitará hablar del asunto con amigos(as), 
vecinos(as), tomadores(as) de decisiones y muchas otras personas. 
No importa cual orientación tenga la política que su coalición  
pretende lograr, siempre habrá oponentes. 

Los(as) miembros de su coalición necesitarán estar preparados 
para responder preguntas muy desafiantes acerca de lo que pien-
san sobre el mercadeo de alimentos. 

Usted se sentiría más cómodo debatiendo esos asuntos con toma-
dores de decisiones u otros si se adelanta a practicar respuestas 
inteligentes con anticipación.

En adelante piense acerca de las audiencias mixtas que necesitar-
án ser convencidas de la importancia de este asunto y de sus 
soluciones.

Podría haber propietarios(as) de negocios, miembros del consejo 
municipal, padres y madres de familia y otros(as). Haga una lluvia 
de ideas sobre las preguntas que cada audiencia podría hacerle 
acerca de la propuesta de solución. Por ejemplo, se le podría  
preguntar: 

•	 ¿Por	qué	la	comunidad	le	deberíamos	poner	tanta	atención	a	
este asunto si actualmente tenemos problemas más 
importantes que atender como por ejemplo los tiroteos desde 
vehículos en tránsito?

•	 ¿Acaso	las	empresas	no	tienen	derecho	de	hacer	publicidad	de	
sus productos a sus clientes? No se trata de productos ilegales.

•	 ¿Acaso	el	problema	de	la	obesidad	y	de	la	desnutrición	
realmente comienza en casa?

•	 ¿Por	qué	necesitamos	políticas	que	reparen	algo	que	es	un	
problema de mala orientación de los padres y las madres?

•	 ¿Acaso	la	obesidad	no	se	debe	a	la	falta	de	actividad	física?

•	 ¿Qué	cree	que	sería	la	cosa	más	importante	que	debemos	
hacer acerca del mercadeo hacia niños(as) y jóvenes sobre 
comidas y bebidas no saludables?

Discuta posibles respuestas con su coalición antes de entrar en 
una discusión con otros(as) acerca del asunto. Las respuestas a 
estas preguntas podrían variar dependiendo de cada perspectiva 
individual acerca del problema. Trabajen juntos para asegurarse 
que están de acuerdo entre Ustedes acerca de las causas y reflex-
ionen en lo que desean cambiar respecto al alcance que tiene la 
publicidad de comida y bebidas en los(as) jóvenes.
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Steps 2-5: Assessment, Strategy Options and Implementation

Fighting Junk Food Marketing to Kids (Luchemos Contra la 
Promoción de Alimentos Chatarra entre los Niños) 
(video o DVD, caja de herramientas)
Berkeley Media Studies Group 
(Grupos de Estudios Mediáticos de Berkeley)
Este video corto es un buen modo de involucrar a la comunidad y los(as) 
jóvenes en esta importante conversación. La presentación de 14 minutos 
ilustra acciones comunitarias para abordar el mercadeo y se puede  
descargar en Inglés o Español. También se puede descargar una caja de 
herramientas en Inglés o Español que tiene guías para la discusión, hojas 
de trabajo e información de antecedentes. Se pueden usar juntos como 
herramienta para la organización comunitaria para estimular incidencia 
local a favor de políticas que limiten el impacto de la comercialización  
de comidas y bebidas en los(as) niños. 
www.bmsg.org/proj-food-heac.php

DigitalAds.org (Anuncios Digitales) (Página Web) 
Este sitio Web en Inglés describe las muchas maneras en que publicistas 
usan medios digitales para comercializar alimentos y bebidas no  
saludables. Habla sobre su enfoque específico en jóvenes africano-
americanos(as) y latinos(as) y describe el impacto de tanta comercialización 
en la juventud. Puede ayudarle a evaluar toda la gama de comercialización 
enfocada hacia los(as) niños y jóvenes en su comunidad y dar ideas para 
tomar acción. www.digitalads.org

La Mercadotecnia Dirigida de la Soda y Comida Rápida: 
Problemas con el Negocio como de Costumbre 
(ensayo – descargar)
Grupo de Estudios Mediáticos de Berkeley
Una de las metas principales de la mercadotecnia de comida rápida y 
soda es hacerte sentir especial, como que el producto existe solamente 
para ti. Este ensayo revela las tácticas que usan para hacerlo, y es parte 
de una serie sobre mercadotecnia dirigida. En Español: www.bmsg.org/
pdfs/bmsg_cche_target_marketing_	brief_	spanish.pdf	

La Mercadotecnia Dirigida  a Madres de Color 
(ensayo – descargar)
Grupo de Estudios Mediáticos de Berkeley
Mercadotecnia dirigida permite que las industrias de comidas rápidas y 
bebidas promuevan sus productos a ciertos grupos. Este ensayo sobre  
mercadotecnia, la segunda parte de una serie, muestra como aquellas 
industrias están enfocándose en madres africano-americanas y latinas y 
porque esto es un problema. En Español: 
www.	bmsg.org/pdfs/bmsg_cche_target_marketing_ethnic_moms_	
spanish.pdf  Se están elaborando dos ensayos más de esta misma serie. 
Vuelva a chequear al Grupo de Estudios Mediáticos de Berkeley al  
www.bmsg.org) 

Captive Kids: Selling Obesity at Schools, an Action Guide to 
Stop the Marketing of Unhealthy Foods and Beverages at 
School (Niños(as) Cautivos: Vendiendo la Obesidad en la 
Escuela: Un Guía de Acción para Poner Fin a la Mercadotecnia 
de Comidas y Bebidas No Saludables en las Escuelas)
(caja de herramientas – descargar)
Proyecto LEAN de California (2006)
Esta caja de herramientas en Inglés aborda el tema de mercadotecnia  
de comidas y bebidas no saludables en los campus de California.  
www.californiaprojectlean.org, selecciones Tools and Resources, bajar a 
Marketing. O llame a California Project LEAN al (916) 552-9107. 

Paso 4: Tomar Acción 

Rapid Response Media Network (Red de Medios para la 
Respuesta Rápida) (alertas de incidencia y puntos destacados)
Strategic Alliance (Alianza Estratégica)
En asociación con el Grupo de Estudios Mediáticos de Berkeley, la Alianza 
Estratégica diseño la Red de Medios para la Respuesta Rápida en Inglés 
para ayudar a promotores de California a influenciar la discusión pública 
sobre la nutrición, la actividad física y las enfermedades crónicas relacio-
nadas. La Red de Respuestas Rápidas genera y distribuye puntos destaca-
dos y análisis para guiar respuestas a noticias importantes y acciones de 
la industria, incluyendo aquellos referidos al mercadeo de comidas y 
bebidas. Para ser miembro, contacte a sana@preventioninstitute.org.  
Para descargar los puntos destacados sobre el mercadeo de comidas y 
bebidas, véase http://preventioninstitute.org/strategic-alliance, haga clic en 
Rapid Response Media Network.

The Food Marketing Workgroup (El Grupo de Trabajo sobre el 
Mercadeo de Alimentos) (coalición)
El Food Marketing Workgroup es una coalición de organizaciones dedica-
das a eliminar la mercadotecnia dañina de alimentos – particularmente el  
mercadeo enfocado a aquellos(as) más vulnerables a la obesidad y otras 
enfermedades relacionadas a la nutrición – mediante la activa identifi-
cación, investigación e incidencia para cambios en las practicas de mer-
cadotecnia que sublevan la salud. El sitio integral del Workgroup puede 
ayudarle a estar informado(a) sobre lo sucesos nacionales en cuanto a la 
mercadotecnia de alimentos. También brinda una amplitud de políticas 
estatales y locales de todo el país como ejemplos que pueden ser segui-
dos o adaptados. Y tiene herramientas y recursos para cambiar el ambi-
ente de la comercialización de alimentos. www.foodmarketing.org 

Common Sense Media Guide (Guía de Sentido Común sobre los 
Medios) (Página Web y Organización)
Common Sense Media es una organización nacional dirigida por padres y 
madres preocupados e individuos con experiencia en la incidencia a favor 
de los(as) niños, políticas públicas, educación, medios y entretenimiento. 
Ofrece información confiable y herramientas útiles en Inglés para comuni-
dades familias, y maestros(as) para provocar discusiones sobre los medios 
y el mercadeo. También ayuda a darle a los padres y madres de familia 
una voz colectiva con la cual formar políticas federales sobre el afecto en 
los(as) niños de los medios de comunicación. www.commonsensemedia.org

iRecursos: Herramientas y Recursos para Cambiar Ambientes Dedicados al Mercadeo y la Publicidad 





for the public’s health


