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Los niños pequeños, los residentes de bajos ingresos, los 
inmigrantes y los residentes de color históricamente han 
sido menos representados en el censo nacional y en las 
elecciones. Esta sub-representación refuerza y agrava 
la inequidad existente, y pone en riesgo el bienestar 
comunitario. ¡Contamos y Votamos! describe nuestro 
programa de movilización de miembros de la comunidad 
durante un año. Este programa tenía el propósito de entender 
las preocupaciones y prioridades de las familias menos 
representadas e incrementar su participación en el Censo y 
las elecciones generales de los Estados Unidos del 2020. 

El programa fue dirigido por padres activistas voluntarios 
de los Grupos Regionales del Centro, Este y Oeste del 
Condado de Contra Costa, California. Los voluntarios hicieron 
contacto con 6,529 residentes a través de conversaciones 
en persona y por teléfono. En las tres regiones, las dos 
necesidades principales fueron “parques de buena calidad 
y calles seguras”, y “viviendas asequibles y estables.” 
Miembros de los Grupos Regionales lograron promover el 
censo y las elecciones generales en áreas del condado que 
típicamente no son contadas en su totalidad. Esperamos que 
los resultados y las lecciones compartidas en este informe 
sean útiles para influenciar la formulación de políticas y la 
organización comunitaria en Contra Costa, y en fortalecer el 
activismo dirigido por los residentes en nombre de las familias 
de bajos ingresos con niños pequeños en general.

Los miembros 
de los Grupos 
Regionales 
hablaron con 
miles de 
residentes para 
entender sus 
prioridades, 
identificar 
soluciones 
y facilitar la 
participación 
en el censo y 
las elecciones 
generales de 2020. 

El programa fue dirigido por padres activistas 
voluntarios de los Grupos Regionales del Centro, 
Este y Oeste del Condado de Contra Costa, 
California. 

RESUMEN
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Los Grupos Regionales del Centro, Este y Oeste del Condado, están compuestos por 200 
padres voluntarios, quienes en su mayoría son de bajos ingresos y de color; se organizan y 
luchan por tener comunidades mas saludables, seguras y equitativas en las tres regiones 
principales del condado. Los miembros de los Grupos Regionales son expertos defensores 
de la infancia temprana y el bienestar familiar, con un historial de 15 años construyendo 
el poder comunitario, relaciones estratégicas y el activismo político impulsado por la 
comunidad. Los Grupos Regionales son patrocinados por Los Primeros 5 de Contra Costa y 
organizados por el Programa de Participación Comunitaria.

Los Primeros 5 de Contra Costa (P5CC) invierte los ingresos de los impuestos al tabaco de 
la Proposición 10 en programas locales de salud y educación para familias que están en 
embarazo y sus hijos desde que nacen hasta los cinco años. Los programas financiados 
por P5CC ayudan a los niños pequeños a crecer sanos, listos para aprender, y apoyados 
por familias y comunidades acogedoras y seguras.

Saludables & Activos Antes de los 5 (HAB45 por sus siglas en inglés) es una organización 
colaborativa de Contra Costa que promueve la equidad de salud a través de políticas 
locales y cambios ambientales para apoyar la salud y el bienestar de los niños pequeños 
y sus familias. HAB45 le proporciona asistencia técnica e investigación a los Grupos 
Regionales.

NUESTRA ASOCIACIÓN
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HISTORIA

En el condado de Contra Costa, las políticas e inversiones públicas desiguales, han 
resultado en una distribución desequilibrada de la salud, la seguridad, las oportunidades 
económicas, los logros educativos, la vivienda y otros recursos. Las mujeres, los niños, 
los trabajadores de bajos ingresos, los inmigrantes, los negros, los indígenas y las 
personas de color (BIPOC) son los más perjudicados por las políticas excluyentes y la 
falta de representación política. La participación integrada de los votantes y el alcance 
comunitario han demostrado un incremento en la participación electoral y censal, lo que 
lleva a equidad en la formulación de políticas y a la inversión comunitaria.

En el 2020, los padres activistas de los Grupos Regionales del Centro, Este y Oeste del 
condado se embarcaron en un intenso esfuerzo de 12 meses para acumular poder y 
transformar a sus comunidades mediante la participación y organización de familias 
menos representadas en todo el condado de Contra Costa. Se enfocaron en que 
participaran en tres actividades para aumentar la equidad en la representación, 
asignación de recursos, e inversiones:

1. El censo nacional, el cual ocurre una vez por década 
y el que impulsa el financiamiento para los servicios 
públicos y la formación de los distritos electorales 
locales, estatales y federales basado en el recuento 
de población.  

2. Las elecciones de noviembre del 2020, con 
campañas nacionales y locales que tienen 
implicaciones significativas para el bienestar de los 
niños pequeños, las familias de bajos ingresos y las 
personas del color.

3. Una evaluación de las necesidades de la comunidad del condado, con el objetivo de 
identificar las preocupaciones y desafíos inmediatos para las comunidades de bajos 
ingresos; y utilizar los resultados para identificar las prioridades de organización y 
promoción de políticas de los Grupos Regionales. 

La persistente inequidad en la financiación pública y la formulación 
de políticas contribuye a las discrepancias socioeconómicas 
generalizadas y ponen en peligro el desarrollo de la infancia 
temprana y el bienestar comunitario. 



Los miembros de los Grupos Regionales hablaron con miles de 
residentes para entender sus prioridades, identificar soluciones y 
facilitar la participación en el censo y las elecciones generales de 2020. 

HISTORIA

La movilización de la comunidad se centró en el Distrito Electoral 2 de Concord, el Distrito 
5 de Richmond y en todo Bay Point. Los Primeros 5 de Contra Costa (P5CC) y Saludables 
& Activos Antes de los 5 (HAB45 por sus siglas en inglés) sirvieron como socios principales 
del proyecto, proporcionando apoyo con la organización comunitaria, capacitación de 
liderazgo, y evaluación e investigación.

Este informe comparte el proceso y los resultados de este esfuerzo, las lecciones 
aprendidas sobre la participación efectiva y equitativa de los residentes, y las prioridades 
identificadas en la evaluación comunitaria. Esperamos que los hallazgos se utilicen para 
influenciar la promoción y la formulación de políticas en el condado de Contra Costa. 
También compartimos un estudio de un caso local que aborda el esfuerzo nacional para 
aumentar la participación de los votantes y el poder en comunidades de color menos 
representadas.

ACERCA DEL CONDADO DE CONTRA COSTA

Según las estimaciones de población del Censo de los Estados Unidos del 20191, el 
condado de Contra Costa es el hogar de 1,153,526 personas que se identifican como 42.7% 
blancos no hispanos, 26% hispanos/latinos, 18.9% asiáticos o isleños del Pacífico, 9.5% 
afroamericanos/negros, 5.4% dos o más razas, y 1% indio americano/nativo de Alaska. Uno 
de cada cuatro residentes (25.4%) es extranjero.

¡Contamos y Votamos!  |  6



i En este informe, utilizamos Latino/a/x para hacer referencia a individuos que 
se identifican como latinos, latinas y/o latinx. Reconocemos que mientras esta 
terminología pretende ser inclusiva, sigue siendo imperfecta, incompleta e 
insuficiente para honrar las diversas herencias, identidades y culturas indígenas y 
africanas de América Latina.

Al igual que a las tendencias nacionales, la demografía del condado ha cambiado 
rápidamente en los últimos años como respuesta a una creciente crisis de vivienda, el 
incremento de los costos de vivienda en las áreas vecinas a San Francisco y Oakland, 
y el desplazamiento de personas de color y las familias de clase trabajadora. Como 
resultado, las comunidades suburbanas que históricamente eran blancas y segregadas 
se han vuelto más racialmente diversas y las familias de bajos ingresos se enfrentan a una 
creciente inseguridad de vivienda, pobreza y marginación.

El ingreso promedio de los hogares en el condado de Contra Costa es de $99,716; el 7.9% 
vive en la pobreza con grandes variaciones a través del condado. En Bay Point, 1 de cada 
5 residentes vive en la pobreza. Las medidas federales de pobreza no se ajustan al alto 
costo de vida del área de la Bahía, por lo tanto, subestiman la verdadera tasa de pobreza 
del condado. El Centro para el Desarrollo Económico de la Comunidad encontró que el 32% 
de los residentes del condado—y el 45% de las familias con al menos un hijo—no tienen 
suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades básicas.2

La pandemia COVID-19 ha resaltado y agravado las discrepancias raciales y económicas 
de Contra Costa. A pesar de representar sólo el 26% de la población del condado, los 
residentes latinos/as/x i representan el 42% de los casos de COVID-19 en Contra Costa y 
el 29% de las muertes.3 Un estudio del The Bay Area Equity Atlas y La Coalición de Techo y 
Refugio encontró que más de 14.000 hogares de Contra Costa están en riesgo de desalojo 
debido a la pandemia y más de la mitad de los residentes afroamericanos y latinos/
as/x están agobiados por el costo de alquiler.4 Las recientes conclusiones de PolicyLink5 
destacan el impacto económico desproporcionado de la pandemia en los trabajadores de 
bajos ingresos, afroamericanos, inmigrantes y latinos/as/x, que tienen más probabilidades 
de enfrentar un desempleo de larga duración. En conjunto, los datos subrayan las 
repercusiones significativas y duraderas del COVID-19 en la recuperación económica y de 
la salud de los residentes de bajos ingresos de color en todo el condado.

En el 2018, una evaluación a través de todo el condado encontró que el 34% de los niños 
en hogares con ingresos anuales por debajo de $50,000 no estaban listos para el jardín 
de infantes en comparación con el 11% de los hogares de mayores ingresos.6 Los niños de 
bajos ingresos y niños de color, también enfrentan desafíos de salud desproporcionados; 
la tasa de hospitalización del asma para los niños afroamericanos es casi 5 veces mayor 

Entre los niños pequeños de Contra Costa, las barreras sistémicas 
a la salud y el bienestar, junto con servicios de red de seguridad 
inadecuados, contribuyen a las desigualdades de salud y educación. 

HISTORIA
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SOBRE EL PROYECTO

En 2020, el personal del Programa de Participación 
Comunitaria (CE) de los P5CC y los miembros de 
los Grupos Regionales, elaboraron estrategias y 
metas en conjunto para hacer una evaluación 
comunitaria exitosa y obtener la participación de 
familias menos representadas. Redactaron una 
encuesta comunitaria y el piloto fue probado a 
través de los Grupos Regionales. Para apoyar el 
liderazgo y la eficacia de los Grupos Regionales, el 
personal del Programa CE capacitó a 110 padres 
activistas en tácticas de movilización de puerta en 
puerta y de banco telefónico, registro de votantes 
y la importancia histórica y política del voto y la 
representación electoral en los Estados Unidos.

El personal y los líderes de los Grupos Regionales 
eligieron a 12 capitanes para coordinar equipos 
de voluntarios lingüísticamente diversos en 
vecindarios específicos en el Distrito 2 de Concord, 
el Distrito 5 de Richmond y Bay Point. Estas áreas se 
caracterizan por una participación históricamente 
baja de votantes y/o participación en el censo, 
enfrentan una representación inequitativa en 

que la de los niños blancos de Contra Costa. La 
esperanza de vida de un niño afroamericano 
nacido en Bay Point es 11 años más corta que para 
un residente de la ciudad más próspera de Orinda.7

Mientras que el condado de Contra Costa cuenta 
con vibrantes comunidades multiculturales, 
luchadoras, e innovadoras, es desafiado por la 
profunda inequidad socioeconómica y de salud. 
El censo y las elecciones generales de 2020 
presentaron una importante oportunidad para 
reducir estos desafíos documentando con precisión 
los cambios demográficos y las necesidades del 
condado; generando fondos para satisfacer esas 
necesidades y movilizando a los residentes para 
dar forma a su propio futuro.

Los Grupos 
Regionales son 
valorados por su 
investigación y 
representación 
basada en la 
comunidad, 
que busca la 
equidad de 
parques y del 
uso de la tierra, y 
la seguridad de 
la vivienda.

HISTORIA

¡Contamos y Votamos!  |  8



Los miembros de los Grupos Regionales continuaron siendo 
voluntarios en el proyecto a pesar de la enfermedad, la pérdida 
de empleos, la inseguridad económica y alimentaria, y la falta de 
cuidado de niños hasta el día de las elecciones, el 3 de noviembre 
de 2020. 

representación electoral y en la salud, tienen un gran número de niños pequeños, y son 
comunidades en las que los Grupos Regionales han logrado una confianza significativa. 
Los Grupos Regionales son valorados por su investigación y representación basada en la 
comunidad, que busca la equidad de parques y del uso de la tierra, y la seguridad de la 
vivienda, esto ha resultado en renovaciones multimillonarias de parques y protecciones 
significativas a los inquilinos. En cada región, los Grupos Regionales estaban bien 
posicionados para liderar la organización comunitaria y los esfuerzos de participación 
cívica en 2020.

Los miembros de los Grupos Regionales comenzaron la evaluación de la comunidad y la 
promoción del censo con entrevistas de puerta en puerta en noviembre del 2019. Después 
de la orden de refugio por el COVID-19 en marzo del 2020, los grupos hicieron la transición 
a una estrategia de banco telefónico. Los Grupos Regionales continuaron la encuesta a la 
comunidad y la promoción del censo por teléfono hasta junio del 2020, cuando empezaron 
a enfocarse en la educación y el compromiso de los votantes en preparación para las 
elecciones de noviembre. Los datos bilingües de la encuesta se recopilaron en formularios 
en papel y en un formulario digital de Google. El personal de HAB45 compiló y analizó los 
datos de la encuesta, y proporcionaron informes periódicos al personal del Programa CE.

A pesar de los innumerables desafíos, el estrés y la inestabilidad del 2020, los miembros 
de los Grupos Regionales trabajaron incansablemente para evaluar y movilizar a sus 
comunidades, para aumentar la representación y la equidad.

HISTORIA
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Tabla 2 resume el número de los residentes que fueron contactados con mensajes 
del censo y/o educación electoral a través de la técnica de puerta en puerta y 
conversaciones telefónicas entre noviembre del 2019 y noviembre del 2020.

*Nota: Debido a que todos los intentos de puerta en puerta incluían el intercambio de materiales informativos 
sobre el censo, todos ellos fueron contados como contactos.

TABLA 2: CONTACTOS CON LOS RESIDENTES

CCRG ECRG WCRG Total

Contactos de Puerta en Puerta* 1,343 1,145 742 3,230

Contactos por llamadas sobre el censo 367 510 336 1,213

Contactos por llamadas sobre las elecciones 183 1,446 457 2,086

Total 1,893 3,101 1,535 6,529

Contactar a los residentes por teléfono planteaba más desafíos que visitar sus hogares. 
Mientras que la técnica telefónica se prestaba para que los voluntarios hicieran más 
intentos de contacto en un corto período de tiempo, menos del 25% de las llamadas 
telefónicas resultaron en conversaciones. El Grupo Regional del Este del Condado hizo 
la mayor cantidad de intentos de comunicación y de contactos exitosos. En todas las 
regiones, las llamadas censales eran más propensas a resultar en contacto directo con los 
residentes en comparación con las llamadas de registro de votantes.

La siguiente es una discusión sobre los métodos utilizados, así como los resultados, análisis 
y recomendaciones para la evaluación comunitaria, el censo, y los esfuerzos para la 
participación de los votantes.  

TABLA 1: INTENTOS DE LLEGAR A LOS RESIDENTES

CCRG ECRG WCRG Total

Visitas en Casa de Puerta en Puerta 1,343 1,145 742 3,230

Llamadas para promover el censo 1,098 2,059 848 4,005

Llamadas para la educación electoral 663 7,501 1,948 10,112

Total 3,104 10,705 3,538 17,347

Tabla 1 resume todas las actividades de participación de los Grupos Regionales desde 
noviembre del 2019 a noviembre del 2020.

HISTORIA
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EVALUACIÓN COMUNITARIA

Los Grupos Regionales llevan a cabo 
evaluaciones periódicas de las 
necesidades, basadas en principios de 
investigación participativa enfocada 
en la comunidad8 y organización 
comunitaria para descubrir las 
prioridades de la misma, buscando 
reparar las desigualdades sistémicas 
que afectan a las familias con niños 
pequeños y generar activismo y poder 
por vecindarios transformados. Este 
enfoque impulsado por la comunidad 
garantiza que el activismo de los 
Grupos Regionales responda y sea 
informado por las familias más perjudicadas por las desigualdades estructurales. Durante 
la última década, los Grupos Regionales han llevado a cabo extensas evaluaciones de las 
necesidades de la comunidadii con respecto a parques, uso de la tierra y vivienda, y han 
construido campañas comunitarias efectivas para un desarrollo óptimo de la infancia 
temprana y el cambio comunitario.

MÉTODOS

Los Grupos Regionales y el personal del Programa CE seleccionaron una encuesta 
comunitaria como su principal herramienta de evaluación. Desarrollaron preguntas con 
las aportaciones de líderes de organizaciones sin fines de lucro y profesionales de la 
evaluación. Se les solicitó a los residentes que identificaran sus principales preocupaciones 
entre seis opciones: derechos y seguridad de los inmigrantes, parques de calidad y calles 
seguras, transporte, buenos empleos locales, intimidación policial, y vivienda estable 
y asequible. Se les solicitó a los residentes que seleccionaran una sola prioridad o que 
identificaran una preocupación no incluida en la lista. En las notas de la encuesta se 
capturaron preocupaciones adicionales o comentarios sobre prioridades.

Los miembros de los Grupos Regionales y el personal del Programa 
CE desarrollaron una evaluación de las necesidades de la comunidad 
para entender las preocupaciones inmediatas de los residentes en 
Concord, Richmond y áreas de Bay Point.

ii Informes de evaluación disponibles en: www.first5coco.org ¡Contamos y Votamos!  |  11



EVALUACIÓN COMUNITARIA

El personal y los líderes de los Grupos Regionales 
identificaron a capitanes para organizar equipos 
lingüísticamente diversos de voluntarios para la 
promoción en vecindarios específicos. Los capitanes 
y equipos de promoción recibieron un amplio 
entrenamiento, capacitación, apoyo organizacional y 
tutoría por parte del personal del Programa CE.  

Los Grupos Regionales recolectaron encuestas y 
promovieron el censo a través de entrevistas de 
puerta en puerta en los vecindarios seleccionados de 
noviembre del 2019 al 12 de marzo del 2020, cuando 
se implementó una orden de refugio en todo el 
condado debido al COVID-19. Los miembros de los 
Grupos Regionales realizaron entrevistas en parejas, 
recolectando las respuestas en encuestas en español 
e inglés. El personal de CE recopiló y organizó las 
encuestas; HAB45 ingresó y analizó los datos.

En mayo, los miembros de los Grupos Regionales 
cambiaron su estrategia de promoción al banco 
telefónico. Las personas que llamaban trabajaban 
en parejas utilizando un formulario Google para 
hacer un seguimiento de las llamadas en español 
e inglés. HAB45 analizó los datos de las llamadas, 
proporcionando informes periódicos al personal del Programa CE. Debido a que los Grupos 
Regionales fueron capaces de hacer más contactos por teléfono que en persona, el área 
de la encuesta se amplió para incluir la comunidad de Monument en Concord, San Pablo, 
y otros vecindarios en Bay Point. Las áreas fueron seleccionadas utilizando los criterios 
originales de menos representación histórica; discrepancias médicas, económicas, y 
raciales; número de niños pequeños; y sitios de enfoque de los Grupos Regionales con 
confianza comunitaria establecida.  

“Gané más 
confianza al 
hablar con la 
gente y también 
aprendí que 
muchos en mi 
comunidad están 
preocupados 
por los mismos 
temas que me 
preocupan.”  
Maria Elena, miembro 
del Grupo Regional del 
Oeste del Condado 
(WCRG)

¡Contamos y Votamos!  |  12



RESULTADOS

Los Grupos Regionales recolectaron más de 1,500 encuestas desde el 19 de noviembre del 
2019 hasta el 8 de junio del 2020.

Tabla 3 resume el número de las encuestas recopiladas de los residentes a través de la 
técnica de puerta en puerta y conversaciones telefónicas entre noviembre del 2019 y junio 
del 2020. 

La Figura 1 resume las respuestas de las encuestas de las principales preocupaciones por 
región y en todo el condado.

FIGURA 1: PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LA COMUNIDAD POR REGIÓN Y CONDADO
Fuente: Encuesta Comunitaria

TABLA 3: ENCUESTAS COMUNITARIAS RECOLECTADAS

CCRG ECRG WCRG Total

Encuestas administradas en persona 399 387 192 978

Encuestas administradas por teléfono 196 224 111 531

Número Total de Encuestas 595 611 303 1,509

Nota: Las gráficas adicionales sobre las preocupaciones principales de la comunidad por region se pueden 
encontrar en el apéndice.  

EVALUACIÓN COMUNITARIA
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En Concord, la vivienda asequible y estable 
fue la mayor preocupación (40%) seguido de 
parques de calidad y calles seguras (29%). En el 
caso de Bay Point, la balanza se inclinó en la otra 
dirección, con un tercio de los encuestados (33%) 
seleccionando parques de calidad y calles seguras 
y un 23% viviendas asequibles y estables; aquí, los 
problemas de los inmigrantes y el empleo también 
fueron preocupaciones más significativas, con 
un (15%) y un (14%) respectivamente. Richmond 
y San Pablo tenían la mayor proporción de 
residentes preocupados por parques y calles 
como una prioridad máxima en (39%), con la 
vivienda siguiendo en 24%. Aquí también los 
empleos (12%) y asuntos de inmigrantes (11%) eran 
preocupaciones significativas. Las preocupaciones 
por la intimidación policial y la seguridad y los 
derechos de los inmigrantes se clasificaron más 
alto en San Pablo que en Richmond.

En las tres regiones, las dos principales 
preocupaciones eran “viviendas 
asequibles y estables” y “parques de 
calidad y calles seguras.”  

“La mayoría de 
la gente dijo 
que estaba 
preocupada 
por la vivienda. 
Específicamente, 
estaban 
preocupados por 
el alto costo de la 
vivienda. Muchas 
personas dijeron 
que tenían dos o 
más trabajos con 
el fin de poder 
pagar el alquiler.” 
Blanca, miembro del 
Grupo Regional del 
Centro del Condado 
(CCRG) 

EVALUACIÓN COMUNITARIA
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ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

Los encuestados en todas las áreas indicaron que los 
parques de calidad, las calles seguras, y la vivienda 
estable y asequible eran las principales prioridades. A 
pesar de las coherencias entre regiones, hay algunas 
diferencias notables que vale la pena destacar.

Como la región étnicamente más diversa con la tasa 
de pobreza más alta de las áreas encuestadas9, los 
residentes del Oeste del Condado están particularmente 
en riesgo a los problemas de salud relacionados con 
la mala calidad y acceso a los parques, y el ambiente 
de los vecindarios.10 Los datos y las aportaciones de la 
comunidad confirman que las inversiones en parques y 
calles locales son críticas para la equidad de salud en 
Richmond y San Pablo. De hecho, numerosos grupos, 
incluyendo el Grupo Regional del Oeste del Condado y 
el personal de la ciudad, han tenido un éxito significativo 
trabajando juntos hacia la equidad de los parques.  

Recomendamos basarse en estos esfuerzos colaborativos con el 
fin de priorizar parques y calles seguras en los presupuestos y la 
formulación de políticas de la ciudad para lograr la salud en toda 
la ciudad.

EVALUACIÓN COMUNITARIA

Los residentes de Concord tenían la mayor preocupación por la vivienda estable y 
asequible, corroborado por datos que indican que el 57% de los inquilinos de Concord 
están agobiados por el costo de la vivienda, con niños y familias de color de bajos 
ingresos que luchan desproporcionadamente con inestabilidad de vivienda, el aumento 
de alquileres, y el desplazamiento.11,12 Mientras la inequidad de la vivienda se siente en todo 
Contra Costa, Concord merece atención e investigación especial sobre los factores que 
agravan la inseguridad habitacional. Como representantes de la ciudad más grande del 
condado, los que toman las decisiones de Concord deben explorar las políticas y prácticas 
que promuevan la asequibilidad, habitabilidad, pertenencia y estabilidad.

Los residentes de Bay Point expresaron una preocupación generalizada con los parques 
de calidad y calles seguras, y vivienda estable y asequible; con un mayor porcentaje 
de preocupación por la seguridad y los derechos de los inmigrantes, y buenos 
empleos locales como prioridades en comparación con otras áreas. En esta zona no 
incorporada con una desinversión histórica, altos índices de pobreza y una comunidad 
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iii Estos resultados de la encuesta son comparables con las evaluaciones anteriores de la comunidad 
por parte de los Grupos Regionales y los esfuerzos actuales de la organización, que han identificado la 
equidad del parque y la seguridad de la vivienda como preocupaciones inmediatas para las familias de 
todo el condado. Informes recientes sobre los parques por parte de los Grupos Regionales, P5CC y HAB45 
proporcionan resultados y recomendaciones de evaluación comunitaria para cada área. El informe Crisis 
de Vivienda Golpea a Concord preparado por EBASE, el Grupo Regional del Centro del Condado (CCRG), 
y los P5CC ofrecen un análisis profundo y recomendaciones para apoyar las necesidades de vivienda de 
los residentes de Concord. Se puede acceder a estos informes en: www.first5coco.org/funded-programs/
regional-groupsparent-advocacy/.

EVALUACIÓN COMUNITARIA

inmigrante luchadora que es vulnerable a ser chivo expiatorio y criminalizada, los 
resultados demuestran que los residentes desean un aumento en los servicios públicos, 
la inversión y las oportunidades. Se les anima a las asociaciones multisectoriales a 
explorar estrategias para renovar la inversión, el empleo y la seguridad que centran 
las preocupaciones y el bienestar de los residentes. Los responsables de la toma de 
decisiones, incluida la Mesa del Distrito de Recreación y Parques de Ambrose, también 
deben dedicarse a lograr la equidad y la calidad de parques trabajando con grupos 
comunitarios y residentes para identificar las prioridades de inversión y las políticas 
efectivas.

Aunque la mayoría de las encuestas se recogieron antes de la pandemia COVID-19, las 
respuestas se mantuvieron consistentes durante el período de la encuesta. Las prioridades 
pueden haber sido magnificadas por la pandemia, con la seguridad de la vivienda y el 
acceso al espacio al aire libre cada vez más esencial.iii Vale la pena señalar que la gran 
mayoría de las respuestas a las encuestas fueron recolectadas antes del trágico asesinato 
del Señor George Floyd, y el movimiento nacional por Vidas Negras y justicia racial que 
ganó impulso durante el verano del 2020. Quizá las relaciones entre la comunidad y las 
fuerzas de la policía sean vistas y priorizadas de manera diferente como resultado de estos 
eventos.

En general, los responsables de la formulación de políticas locales 
deben priorizar inversiones y políticas sólidas para parques y calles 
equitativas, y seguridad de vivienda que satisfagan las necesidades 
y prioridades de los residentes. 

El plan ‘Envision’ del 2040 del condado, la Estación de Armas Navales de Concord y 
los proyectos actuales de desarrollo de viviendas, tienen implicaciones significativas 
para el desarrollo equitativo de futuros parques, viviendas, uso de la tierra y seguridad 
de la comunidad. La organización comunitaria y las asociaciones estratégicas son 
fundamentales para que estos proyectos sean diseñados para servir a los niños y 
familias de Contra Costa. Los responsables de la toma de decisiones deben fortalecer 
las asociaciones con los residentes locales y con las organizaciones activistas, y de 
servicios para promover políticas y programas que mejor atiendan las necesidades 
expresadas de las comunidades menos representadas. Tales asociaciones pueden 
apoyar y guiar a los funcionarios electos hacia estrategias efectivas para la equidad y el 
bienestar del vecindario. 
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CENSO

Los recuentos censales se utilizan para asignar 
fondos federales para infraestructura vital, incluyendo 
carreteras y viviendas, así como para servicios 
públicos que benefician a niños y familias como 
bibliotecas, cuidado de niños, atención médica, Head 
Start y el programa de Alimentos Suplementarios Para 
Mujeres, Infantes y Niños (WIC). Los recuentos censales 
se utilizan para determinar los límites de los distritos 
políticos a nivel local, estatal y federal. El censo ofrece 
una oportunidad única cada diez años para que cada 
residente sea contado, lo que permite la distribución 
equitativa de los recursos y la representación 
electoral.  

Mientras el censo está diseñado a incluir a todos sin 
importar la edad, raza, etnia, religión, país de origen, 
estatus migratorio o idioma primario; históricamente 
muchas poblaciones no han sido contadas en su 
totalidad. Esto puede ser el resultado de políticas y 
prácticas discriminatorias, desinformación y alcance 
inadecuado o ineficaz que obstruyen el acceso a la 
participación del censo, así como la desconfianza 
al gobierno que causa que algunas poblaciones se 
nieguen a participar. En consecuencia, históricamente 
los grupos menos contados, incluyendo las familias 
con niños menores de cinco años, los inmigrantes, 
personas de color, inquilinos y residentes de bajos 
ingresos; siguen en riesgo de que se les nieguen 
servicios esenciales y representación que dependen 
de recuentos censales precisos. Movilizarse para un 
recuento completo del censo brinda una oportunidad 
vital para construir visibilidad y poder entre las 
comunidades menos representadas.  

Históricamente 
los grupos 
menos contados, 
incluyendo las 
familias con 
niños menores 
de cinco años, 
los inmigrantes, 
personas de 
color, inquilinos 
y residentes de 
bajos ingresos; 
siguen en riesgo 
de que se les 
nieguen servicios 
esenciales y 
representación 
que dependen 
de recuentos 
censales precisos.

El censo tiene el mandato constitucional 
de contar a cada persona que vive en los 
Estados Unidos cada 10 años. 
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CENSO

Por varias razones, el Censo de los EEUU del 2020 
planteó desafíos sin precedentes a un recuento 
preciso, particularmente para las comunidades 
menos representadas:

• La transición a una plataforma en línea destacó el 
acceso digital inequitativo.

• El gobierno federal agravó la desconfianza, 
utilizando las amenazas de una pregunta con 
respecto a la ciudadanía y la exclusión de los que 
no son ciudadanos para minimizar la participación 
de los inmigrantes. 

• La pandemia COVID-19 añadió barreras logísticas 
y redujo la promoción y divulgación del censo, que 
normalmente dependen de la comunicación en 
persona y eventos comunitarios.

• El cronograma para completar el conteo cambió 
varias veces, causando incertidumbre y confusión 
entre los residentes y las organizaciones tratando 
de promocionar el censo.

Los Grupos Regionales, P5CC y HAB45 formaron parte 
de un amplio esfuerzo de promoción del censo a 
nivel regional para generar confianza y conocimiento 
sobre el mismo, en áreas históricamente menos 
contadas del condado de Contra Costa. Los 
miembros de los Grupos Regionales desempeñaron 
un papel fundamental en la promoción del 
censo como mensajeros de confianza que 
podrían transmitir información precisa, cultural y 
lingüísticamente relevante en sus comunidades.

Los miembros 
de los RGs 
desempeñaron 
un papel 
fundamental en 
la promoción 
del censo como 
mensajeros de 
confianza que 
pueden transmitir 
información 
precisa, cultural y 
lingüísticamente 
relevante en sus 
comunidades.

MÉTODOS

En el otoño del 2019, HAB45 capacitó a los miembros de 
los Grupos Regionales en el censo, su impacto en los 
recursos y la representación, y cómo se llevaría a cabo 
en el 2020. El personal del Programa de Participación 
Comunitaria (CE) de los P5CC apoyó a los miembros de 
los Grupos Regionales para desarrollar una estrategia 
de movilización que incluyera la técnica de puerta en 
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puerta, eventos comunitarios y alcance estratégico 
en lugares públicos. El personal del Programa CE y los 
Grupos Regionales crearon un guión de promoción 
en español e inglés diseñado para generar confianza, 
combatir la desinformación y proporcionar información 
clara y culturalmente relevante sobre cómo completar 
el censo. El personal de CE proporcionó extensa 
capacitación, entrenamiento y sesiones de práctica a los 
miembros de los Grupos Regionales para garantizar 
un alcance seguro, eficaz, legalmente compatible, y 
una entrega precisa de información. El personal del 
Programa CE preparó materiales de promoción y 
eventos, mientras que HAB45 trabajó con los líderes 
del censo regional para obtener mapas y números 
de teléfono de los distritos censales históricamente 
menos contados.

Los Grupos Regionales comenzaron la promoción del 
censo de puerta en puerta en noviembre del 2019 junto 
con su colección de encuestas para la evaluación 
comunitaria. Continuaban hasta el 12 de marzo del 
2020, cuando una orden de refugio por el COVID-19 
impidió la participación en persona. Los Grupos 
Regionales tocaron puertas en parejas, entregaron 
información en español e inglés, y documentaron 
sus actividades. Mientras que solo los empleados 
de la oficina del censo están autorizados a recopilar 
respuestas censales, los miembros de los Grupos 
Regionales sirvieron como mensajeros de confianza 
para proporcionar información precisa y responder a 
los temores y preguntas.

En mayo, los padres líderes de los Grupos Regionales 
trasladaron su campaña censal al teléfono. Las 
personas que llamaban trabajaban en parejas 
utilizando un formulario Google para registrar las 
llamadas, en español e inglés. El personal de HAB45 
analizó los datos de llamadas y proporcionó informes 
periódicos al personal del Programa CE. Debido a 
que los Grupos Regionales fueron capaces de hacer más contactos por teléfono que 
en persona, las áreas de participación se ampliaron para incorporar áreas adicionales, 
históricamente menos contadas, incluyendo la comunidad de la Monument en Concord, 
San Pablo, y vecindarios adicionales en Bay Point.

“Una vez que COVID 
llegó, ya no pudimos 
conectarnos con la 
gente a nivel físico 
y personal de la 
misma manera y la 
mayoría de nosotros 
no nos dimos 
cuenta de cuánto 
valorábamos el 
contacto humano 
y hablar con las 
personas, hasta que 
ya no lo pudimos 
hacer.”   
Ayesha, miembro del 
Grupo Regional del 
Oeste del Condado 
(WCRG)

CENSO
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Aunque originalmente estaba previsto que el período de auto-respuesta del censo 
terminaría en agosto, la Oficina del Censo de los Estados Unidos extendió el plazo debido 
a la pandemia. Después de varios cambios y disputas sobre los plazos propuestos, la 
recolección del censo continuó hasta el 15 de octubre. Durante las últimas semanas, los 
miembros de los Grupos Regionales agregaron una pregunta sobre el censo a su guión de 
promoción a los votantes como un recordatorio final a los residentes que aún no habían 
completado el censo.

Los residentes que no estaban en casa o no respondieron llamadas recibieron un folleto 
impreso, correo de voz o mensaje de texto que motivaba su participación en el censo. 
Los formularios fueron recopilados y organizados por el personal del Programa CE, y el 
personal de HAB45 ingresaron y analizaron los datos.

RESULTADOS

Más de 4,500 residentes recibieron mensajes censales a través de actividades de los 
Grupos Regionales. 

FIGURA 2: ¿PODEMOS CONTAR CON USTED PARA COMPLETAR EL CENSO?
Fuente: Encuesta comunitaria y banco telefónico

ivDebido a que los miembros de los Grupos Regionales eran voluntarios y no estaban 
autorizados federalmente para ayudar a los residentes a completar el censo, la información 
recopilada fue auto reporte solamente.

CENSO

La Figura 2 resume las respuestas de cada región y del condadoiv a la pregunta: “¿Podemos contar 
con usted para completar el censo?” 
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FIGURA 3: TASA DE AUTO-RESPUESTA DEL CENSO EN EL 2010 Y EL 2020, POR VECINDARIO, 
REGIÓN Y CONDADO

A través de las tres regiones, el 83% de los residentes consultados dijeron que completarían 
o que ya habían completado el censo. En otoño del 2020, el 68% de los encuestados dijeron 
que ya habían completado el censo. Esto es muy alentador dado que los residentes a los 
que pudimos contactar estaban en comunidades históricamente menos contadas.

En casi todas las regiones, la finalización del censo por teléfono o en línea (“la tasa de 
auto-respuesta”) aumentó en comparación con las tasas del censo de 2010.  

CENSO

El Distrito Electoral 2 de Concord registró el mayor incremento, de 69.8% al 77.4%. Bay 
Point y San Pablo registraron un ligero descenso de 0. 6% y 0. 5%, respectivamente.13 Una 
posible explicación es que ambas comunidades han visto un marcado incremento en los 
residentes inmigrantes y latinos/as/x en la última década. Dada la agresiva intimidación 
federal y la desinformación dirigida a los inmigrantes latinos/as/x este año, que solo 
haya una diferencia de menos de 1% de las tasas de auto-respuesta del 2010, puede 
considerarse un éxito como resultado del trabajo efectivo de los miembros de los Grupos 
Regionales.

En general, la tasa de auto-respuesta de Contra Costa aumentó del 72.1% en el 2010 al 
77.4% en el 2020, la tercera tasa de auto-respuesta más alta del estado.

La Figura 3 resume las tasas de auto-respuesta del 2010 y del 2020 en las áreas de 
enfoque de los Grupos Regionales.  
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“Recuerdo a 
una señora 
que estaba 
preocupada por 
abrir la puerta. 
Empecé a hablar 
con ella en tagalo 
e inmediatamente 
ella abrió la 
puerta. Nunca 
había llenado 
el censo antes 
y tenía muchas 
preguntas. Ella 
estaba feliz de 
tener a alguien 
de la comunidad 
en quién podía 
confiar y 
comunicarse.” 
Jima, miembro del 
Grupo Regional del 
Centro del Condado 
(CCRG) 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

El condado de Contra Costa vio una movilización amplia y sin precedentes para la 
promoción del censo del 2020. Las agencias públicas y organizaciones comunitarias 
incorporaron mensajes censales en sus actividades y se embarcaron en campañas 
dedicadas a la divulgación censal para llegar a comunidades históricamente menos 
contadas; incluidos los niños de 0 a los 5 años, inmigrantes, personas de color, inquilinos, 
hogares de bajos ingresos y familias lingüísticamente 
diversas. Los incrementos de la tasa de respuesta 
en el Distrito 2 de Concord y en el Distrito 5 de 
Richmond señala la eficacia de la promoción a través 
de los miembros de la comunidad y mensajeros 
de confianza. El aumento general en la tasa de 
auto-respuesta y los aumentos en muchas áreas 
históricamente menos contadas del condado, 
sugieren que las futuras campañas de promoción 
del censo deben continuar asociándose e invirtiendo 
en líderes comunitarios de confianza para asegurar 
que todos los residentes sean contados.

El hecho de que algunas áreas todavía tuvieron 
tasas de auto-respuesta más bajas en comparación 
con el condado en general resalta los desafíos 
planteados por la pandemia COVID-19 junto con la 
marginación continua de las comunidades con altas 
tasas de pobreza, barreras lingüísticas, inmigrantes y 
residentes de color. 

Se debe hacer más para generar 
confianza y eliminar las barreras 
estructurales a la participación y 
organización cívica en esas áreas. 

CENSO

En última instancia, la mejora de las tasas de 
respuesta del censo dará lugar a una representación 
y distribución más equitativas de los recursos que 
reflejen y satisfagan las necesidades de todos los 
residentes.
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REGISTRO Y EDUCACIÓN 
DE VOTANTES 

Los Grupos Regionales llevaron a 
cabo la educación y movilización 
de los votantes antes de las 
elecciones del 3 de noviembre en 
las áreas prioritarias de Bay Point, 
Concord y Richmond. Los datos 
electorales del condado muestran 
que históricamente estas áreas 
han tenido baja participación 
de votantes en comparación 
con el resto del condado. Las 
elecciones del 2020 ofrecieron a los 
votantes nuevas oportunidades de 
representación:

• En Richmond y Concord, los votantes tenían la tarea de seleccionar representantes 
para distritos electorales recién definidos en lugar de elegir a los miembros del consejo 
en general. El nuevo sistema electoral creó una oportunidad para que los votantes 
seleccionaran representantes de sus vecindarios que potencialmente pudieran ser 
accesibles y receptivos a sus necesidades.

• En la comunidad no incorporada de Bay Point, los votantes eligieron posiciones para la 
Mesa del Distrito de Recreación y Parques de Ambrose, el cual supervisa los programas 
de mantenimiento de parques y recreación para Bay Point y partes de Pittsburg. Es uno 
de los únicos cuerpos gubernamentales locales por el cual los residentes de Bay Point 
pueden votar aparte de la Junta de Supervisores del Condado. 

Las elecciones generales de noviembre de 2020 brindaron una 
oportunidad crítica para involucrar a los votantes de Contra Costa, 
influenciar las importantes campañas nacionales y locales, y dar 
forma a la trayectoria de la salud de la infancia temprana, las 
discrepancias raciales y económicas, y las desigualdades sistémicas 
para las futuras generaciones.
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Los miembros de los Grupos Regionales reconocieron la importancia de aumentar la 
participación de los votantes en comunidades menos representadas para lograr metas 
políticas y transformar comunidades.

En un intento de facilitar la participación de los votantes en medio de los desafíos 
planteados por COVID-19, todos los votantes de California recibieron boletas para 
votar por correo por primera vez. Una vez las boletas fueran completadas, podrían ser 
enviadas por correo de forma gratuita, dejadas en urnas públicas, en sitios de votación 
temprana, o entregadas en persona en los lugares de votación el día de las elecciones. 
Mientras este cambio amplió las oportunidades de votar temprano y evitar la exposición 
al virus, también creó confusión y barreras logísticas. Por ejemplo, los residentes que se 
habían mudado desde el último ciclo electoral estaban obligados a volver a registrarse 
para recibir su boleta en la dirección correcta. Para las comunidades con altas tasas de 
inestabilidad y movilidad de vivienda, el riesgo de que muchos votantes no recibieran 
sus boletas o no pudieran votar representaba una amenaza para la participación de los 
votantes.  

Los miembros de los Grupos Regionales elaboraron mensajes no partidistas y 
culturalmente relevantes para contestar las preguntas y preocupaciones de los votantes 
con más probabilidades de ser privados de sus derechos. En una elección tan diferente a 
las anteriores, tal alcance era necesario e invaluable.

MÉTODOS

En junio de 2020, los miembros de los Grupos Regionales recibieron capacitación del 
personal del Programa CE y HAB45 sobre el registro de votantes, logística para las 
elecciones de noviembre de 2020, y la historia e implicaciones de la supresión y privación 
de derechos de los votantes. Centrándose en las mismas áreas geográficas de la 
evaluación comunitaria y la promoción del censo, los miembros de los Grupos Regionales 

En estas elecciones, los 
votantes opinaron sobre 
las medidas relacionadas 
con las protecciones para 
inquilinos, la reforma de la 
justicia penal, e ingresos 
para las escuelas y servicios 
sociales. 

REGISTRO Y EDUCACIÓN DE VOTANTES 
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llamaron a residentes en Bay Point, Concord, Richmond y San Pablo, prestando atención 
especial a los nuevos distritos en Concord (Distrito 2) y Richmond (Distrito 5). En Bay 
Point, los esfuerzos se centraron en la jurisdicción de la Mesa del Distrito de Parques y 
Recreación de Ambrose, el cual abarca todo Bay Point y una sección de Pittsburg. Los 
miembros de los Grupos Regionales trabajaron en parejas para recopilar respuestas 
en un formulario Google, e hicieron llamadas en español e inglés. El personal de HAB45 
analizó los datos de llamadas y proporcionó informes periódicos al personal del 
Programa CE.   

Los residentes recibieron información sobre cómo registrarse para votar, confirmar 
su registro y votar por correo, así como sobre la importancia de participar en las 
elecciones locales y votar por todos los puestos locales de la boleta. Los residentes que 
no respondieron a llamadas telefónicas recibieron mensajes de voz o mensajes de texto 
que incluían recursos para obtener más información. Los P5CC y HAB45 también enviaron 
postales de “Sacar el Voto” por correo a más de 9,000 residentes de Bay Point y enviaron 
mensajes de texto a más de 1,000 residentes en todo el condado, con información sobre 
como registrarse para votar, cómo enviar por correo o depositar las boletas, y sobre las 
elecciones locales. A medida que se acercaba la fecha límite del censo, las personas que 
llamaron incluyeron un recordatorio de completar el censo en 2,573 llamadas realizadas 
entre el 28 de agosto y el 5 de octubre. Los padres líderes de los Grupos Regionales 
continuaron la educación y promoción del voto con los votantes hasta el día de las 
elecciones.

RESULTADOS

Los miembros de los Grupos Regionales 
hablaron con 2,086 personas sobre 
las elecciones de noviembre del 2020.  
Confirmaron la información de registración 
con el 83% de los residentes contactados 
por teléfono y estuvieron disponibles para 
responder preguntas sobre cómo votar por 
correo y sobre las elecciones locales. De los 
que no estaban registrados o necesitaban 
actualizar su información en su registro, el 58% 
se inscribió con un miembro por teléfono o 
se comprometió a volver a registrarse por su 
cuenta con la información proporcionada por 
los miembros de los Grupos Regionales. El 42% 
de los residentes no registrados actualmente, 
declararon no ser elegibles para votar.

REGISTRO Y EDUCACIÓN DE VOTANTES 
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La Figura 4 muestra la respuesta a la pregunta de si los residentes planeaban votar; esta 
pregunta fue hecha en octubre cuando las boletas podían ser presentadas por correo o 
en persona en los centros de votación temprana y en las urnas públicas.

El Oeste del condado reportó el porcentaje más alto de los encuestados que ya habían 
votado durante el período de votación temprana (14%). En las tres regiones, el 88% de los 
encuestados dijo que votaría o que ya había votado.

A la mayoría de los residentes que ya estaban registrados y planeaban votar, los 
miembros de los Grupos Regionales les proporcionaron información esencial sobre la 
nueva logística de cómo votar por correo y las elecciones locales en sus comunidades. Por 
ejemplo, las personas que hicieron las llamadas informaron a los votantes de Bay Point 
acerca de las dos posiciones abiertas en la Mesa del Distrito de Parques y Recreación 
de Ambrose (ARPD), así como de la función del Distrito y del papel de los miembros de 
la mesa electa. Del mismo modo, la mayoría de los residentes contactados no estaban 
al tanto de los distritos electorales recién formados en Concord y Richmond. Aunque 
estas elecciones locales son comúnmente pasadas por alto en un año de elecciones 
presidenciales, a menudo, estas tienen el mayor impacto en la vida diaria de los residentes 
y en las comunidades, lo que destaca la importancia de los esfuerzos de los Grupos 
Regionales con los votantes.  

FIGURA 4: ¿PODEMOS CONTAR CON USTED PARA VOTAR ESTE NOVIEMBRE? 
Fuente: Encuesta comunitaria y banco telefónico
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Al igual que con los esfuerzos de promoción del censo, el 2020 vio una gran cantidad 
de organizaciones comunitarias que participaron en la promoción electoral. En total, el 
registro de votantes en Contra Costa aumentó en más de 83,000 en comparación con 
los registros del 2018, aumentando a más de 703,000 votantes registrados. Los Grupos 
Regionales se enfocaron en áreas del condado de Contra Costa con un gran número 
de niños pequeños, personas de color, y residentes de bajos ingresos; para aumentar la 
participación entre los residentes históricamente más marginados.

FIGURA 5: PARTICIPACIÓN ELECTORAL, EN EL 2016 Y EL 2020

La Figura 5 muestra la participación de votantes en el 2016 y el 2020 calculada como el 
porcentaje de votantes registrados que emitieron su voto.

En todo el condado, la participación de votantes aumentó del 79% en el 2016 a 84% en 
el 2020, con una mayor participación en las tres áreas distritales donde los Grupos 
Regionales centraron sus esfuerzos. La participación de votantes aumentó en un 45% en 
el Distrito 2 de Concord y 36% en el Distrito 5 de Richmond, del 2016 a el 2020. En Bay Point, 
un aumento del 3% en la participación de votantes refleja más de mil votos adicionales 
emitidos para la Mesa Directiva de ARPD en el 2020 en comparación con el 2016. Los 
resultados electorales muestran que muchos más votantes de Bay Point y Pittsburg 
seleccionaron a dos candidatos para la Mesa Directiva de ARPD en sus boletas que en 
comparación con el 2016, cuando muchos votantes dejaron el segundo puesto en blanco. 
Estos resultados indican que los votantes de las áreas prioritarias de los Grupos Regionales 
estaban dispuestos a votar sobre todos los asuntos locales. Además de la participación 
electoral, el número de votantes registrados también aumentó en los tres distritos donde 
los Grupos Regionales llevaron a cabo la educación sobre las elecciones y el registro.
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ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

En el 2020, los votantes de todo el país se 
enfrentaron a un clima electoral altamente 
en conflicto, lleno de desinformación, 
represión, intimidación y acusaciones 
sensacionalistas de fraude. En Contra 
Costa, la nueva logística de votación, 
acceso desigual a información precisa, y 
confusión general causada por la pandemia; 
amenazaba a reducir la participación de 
votantes en áreas menos representadas. Las 
elecciones distritales locales y las iniciativas 
de votación desconocidas presentaron más posibilidades de confusión electoral. Más que 
nunca, las elecciones de noviembre del 2020 crearon una necesidad de alcanzar a los 
votantes en todo el condado de una manera personalizada, eficaz y de uno a uno.

Dadas las extraordinarias circunstancias de las elecciones del 2020, el aumento de 
la participación de los votantes en Contra Costa es significativo y resalta el poderoso 
impacto de la coordinación del registro y la educación de los votantes a través de todo el 
condado. El aumento de la participación de los votantes en Bay Point, Concord y Richmond, 
áreas históricamente caracterizadas por una baja participación electoral, demuestra 
el valor de la promoción entre los votantes llevada a cabo por líderes comunitarios de 
confianza que pueden transmitir mensajes personalizados y culturalmente relevantes. Los 
resultados electorales en estas áreas también enfatizan la importancia de movilizar la 
participación en las elecciones locales y el votar por todos los puestos locales de la boleta. 
Basándose en este esfuerzo distinto y eficaz por parte de los Grupos Regionales, 
los futuros esfuerzos deben personalizarse, basarse en relaciones comunitarias 
profundas y vincularse a prioridades pertinentes del vecindario, en lugar de un esfuerzo 
generalizado de educación pública.

El éxito de la movilización electoral de los Grupos Regionales confirma que la organización 
encabezada por residentes es una estrategia eficaz que debe ser replicada en los 
esfuerzos futuros para aumentar la participación de los votantes, la representación 
equitativa y la formulación de políticas receptivas entre las comunidades históricamente 
marginadas. 

Se necesitan más inversiones para apoyar a los grupos comunitarios 
de activismo y a las organizaciones de bases con los recursos e 
infraestructura necesarios para aumentar la participación cívica 
hacia una democracia equitativa.
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LECCIONES 
APRENDIDAS

Las lecciones de nuestro esfuerzo y compromiso 
con el Censo de los Estados Unidos del 2020, 
las elecciones generales, y la evaluación de la 
comunidad local incluyen las siguientes.

◊ Participación Comunitaria y Apoyo: 
La auténtica colaboración entre el personal 
y los líderes de los Grupos Regionales fue 
fundamental para garantizar que el proyecto 
apoyara los objetivos a corto y largo plazo de 
los padres y sus comunidades.

• Los valores compartidos, los acuerdos 
establecidos, las metas en común, la 
comunicación y la transparencia guiaron el 
enfoque general del proyecto.

• Una infraestructura de colaboración entre 
miembros de la comunidad, reuniones de 
grupo, capacitaciones con el personal, 
apoyo emocional y el animo de los 
“capitanes” de los equipos; resultó en 
altas tasas de participación, a pesar de 
la devastación de la pandemia entre los 
miembros de los Grupos Regionales y sus 
comunidades.

• Los objetivos del proyecto fueron basados 
en las prioridades colectivas de los 
padres líderes y enfocados en sus metas 
comunitarias más amplias.

La auténtica 
colaboración 
entre el personal 
y los líderes 
de los Grupos 
Regionales fue 
fundamental 
para garantizar 
que el proyecto 
apoyara los 
objetivos a corto 
y largo plazo de 
los padres y sus 
comunidades.

Este proyecto resaltó las consideraciones 
y prácticas claves para una movilización 
exitosa impulsada por los residentes y 
una óptima participación cívica. 
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LECCIONES APRENDIDAS

◊ Estrategia colaborativa y flexibilidad: El personal 
del proyecto y los padres líderes seleccionaron 
la estrategia de movilización de la comunidad 
juntos y fueron hábiles en el cambio de 
operaciones para responder al COVID-19.

• La promoción de puerta en puerta fue el 
método preferido por los Grupos Regionales, 
ya que permitió conversaciones de mayor 
calidad con los residentes y una mayor 
participación de los hijos mayores de los 
miembros de los Grupos Regionales.

• Aunque menos preferido, el contacto 
telefónico permitió más intentos en un corto 
período de tiempo, se sintió más seguro para 
los Grupos Regionales, y fue más conveniente 
para los miembros de los Grupos Regionales 
con niños pequeños y aquellos miembros que 
no podían participar en la estrategia de puerta 
en puerta.

• Trabajar en pares bilingües facilitó un mayor 
alcance, una recopilación de datos más 
eficiente y una mayor tasa de respuestas.

• Los equipos lingüísticos y culturalmente diversos aumentaron la seguridad y 
el apoyo de los compañeros ante el comportamiento agresivo y racialmente 
prejuicioso de los residentes.

• La comunicación colaborativa regular fomentó una respuesta rápida a la pandemia 
y una transición sin problemas a una nueva estrategia.

El personal del 
proyecto y los 
padres líderes 
seleccionaron 
la estrategia de 
movilización de 
la comunidad 
juntos y fueron 
hábiles en el 
cambio de 
operaciones 
para responder 
al COVID-19.
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◊ Inversión en desarrollo del liderazgo: La capacitación 
de liderazgo personalizada y colaborativa apoyó 
el crecimiento y la eficacia de los miembros de los 
Grupos Regionales en sus actividades..

• Las capacitaciones sobre las causas profundas 
de la inequidad sistémica ayudaron a los padres 
líderes a conectar el censo y las elecciones del 
2020 con sus mayores objetivos de representación 
equitativa e inversiones comunitarias, y resaltar 
esas conexiones con los residentes.

• Una mayor capacitación en formularios de Google 
o cualquier otra herramienta de seguimiento y 
de recopilación de datos digitales habría sido útil 
para promover un mayor liderazgo y eficiencia.

◊ Fortalecimiento y Transformación Profunda: La 
movilización de sus propios vecinos por parte de los 
padres líderes de los Grupos Regionales, los llevó a 
sentirse más comprometidos y conectados con su 
comunidad, y más seguros de si mismos.

• El contacto y promoción entre miembros de 
la comunidad aumentó la receptividad y la 
confianza entre los residentes. Algunos residentes 
se unieron a los Grupos Regionales, estableciendo 
relaciones más fuertes con los padres líderes y la 
acción comunitaria.

• Como resultado del proyecto, los padres líderes 
reportaron sentirse más comprometidos 
cívicamente en sus comunidades, informados 
y más seguros para hablar con sus vecinos, y 
motivados para seguir participando en el proceso 
electoral.

“Por primera 
vez en mi vida, 
realmente 
participé en el 
proceso electoral. 
Nunca había 
estado tan 
involucrada en 
una elección 
a nivel local. 
Fue agradable 
sentirse 
conectado 
con el proceso 
de votación y 
tomar posesión 
de él. Aprendí 
mucho sobre mi 
comunidad y 
sobre mí misma. 
La experiencia fue 
empoderadora y 
gratificante.” 
Deborah, miembro del 
Grupo Regional del Este 
del Condado (ECRG) 
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La promoción y movilización personalizadas de los Grupos Regionales tuvieron un 
impacto positivo en la participación de las familias menos representadas, el censo, y la 
participación de los votantes en general durante el 2020.

Nuestra evaluación de la comunidad proporciona información invaluable sobre las 
prioridades de los residentes en todo el condado. Animamos a los activistas, organizadores 
comunitarios, líderes electos y otras partes interesadas a aprovechar y explorar más a 
fondo las prioridades nombradas en los resultados de la encuesta; los parques de calidad, 
las calles seguras, y la estabilidad de la vivienda son esenciales para el desarrollo óptimo 
de la infancia temprana y la equidad en la salud.

Las comunidades de todo el condado de Contra Costa están trabajando hacia la equidad 
racial, económica, y social para lograr una mejor salud y bienestar para las generaciones 
actuales y futuras. Asegurarse de que las políticas públicas, las inversiones, y la 
representación política reflejen las prioridades de la comunidad es esencial para alcanzar 
estos objetivos. La participación auténtica de los padres de niños pequeños, personas de 
color, inmigrantes y familias de bajos ingresos es vital para tener éxito.

Esperamos que las recomendaciones y lecciones que hemos compartido aquí informen a 
las partes interesadas que luchan por una representación equitativa, políticas receptivas, 
y asignación de recursos en comunidades menos representadas. El condado de Contra 
Costa se beneficiará de una participación y de una colaboración más profunda con 
los residentes históricamente menos representados, en decisiones e inversiones que 
afectan sus vidas y comunidades. Sólo con una representación más equitativa y una 
participación democrática de estas comunidades, Contra Costa alcanzará sus objetivos 
de salud, bienestar y óptimo desarrollo infantil para todos los niños pequeños y familias.  

Este proyecto de liderazgo y movilización 
de padres demuestra las posibilidades 
de empoderamiento colectivo, acción y 
transformación comunitaria. 

CONCLUSIÓN
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FIGURA A1 | N=595
PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE 
A COMUNIDAD: CONCORD
Fuente: Encuesta Comunitaria

FIGURA A3 | N=303
PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE 
A COMUNIDAD: RICHMOND & SAN PABLO
Fuente: Encuesta Comunitaria

FIGURA A2 | N=611
PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE 
A COMUNIDAD: BAY POINT
Fuente: Encuesta Comunitaria
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Incrementando la participación electoral y en el  censo entre los niños
y las famil ias menos representadas en el  condado de Contra Costa.

¡CONTAMOS Y VOTAMOS!


