LONG BEACH SEGURO
PLAN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

CIUDAD DE

¿QUÉ ES LONG BEACH SEGURO?
Un plan de acción integral estratégico
para prevenir la violencia en las familias,
las escuelas y las comunidades.

VISIÓN Los residentes de Long Beach viven en familias y
comunidades seguras, asisten a escuelas seguras y son
ciudadanos contribuyentes, conectados con su comunidad.

PRINCIPIOS RECTORES En mayo de 2014, el ayuntamiento de Long Beach
aprobó el programa Plan de prevención de la violencia Long Beach Seguro (Long Beach Seguro)
con el fin de abordar una extensa agenda de seguridad destinada a reducir todas las formas de
violencia, como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, el maltrato a las personas de la
tercera edad, los delitos por prejuicios, intimidación, violencia de pandillas y delitos de
extrema violencia. Long Beach Seguro forja relaciones interdisciplinarias para implementar un
plan de acción estratégico integral mediante la incorporación de los siguientes principios
rectores para prevenir la violencia en las familias, las escuelas y las comunidades.

EQUILIBRIO Equilibrar la
responsabilidad personal con la ayuda
mutua entre vecinos, entre hijos y
padres, entre gobierno y residentes,
entre jóvenes y comunidad, entre
comunidad u organización de fe y
miembros.

ACCIÓN COLECTIVA Trabajar por un
objetivo en común con los recursos, el
conocimiento y los esfuerzos del grupo.

EFICAZ Y EFICIENTE
Aumentar la coordinación y la
colaboración mediante la creación de
nuevas sociedades y la alineación de
recursos.

EXPANDIR LO QUE FUNCIONA
Identificar y expandir las estrategias
mediante la búsqueda de nuevos recursos.

INCLUSIÓN

Aumentar la participación de
los residentes y los vecindarios y crear
conexiones positivas en todos los niveles.

LIDERAZGO

Comprometer el liderazgo y
los campeones entre el público, las empresas
privadas, las organizaciones sin fines de lucro,
las organizaciones de fe y la comunidad.

MAXIMIZAR LAS
OPORTUNIDADES
Maximizar el compromiso de la comunidad
con las jurisdicciones regionales del
vecindario.

ORIENTADO A LOS RESULTADOS
Comprometerse con los resultados y los
indicadores en común para una ciudad como
un todo y desarrollar un método para registrar
el avance.

EL OBJETIVO GLOBAL DE LONG BEACH SEGURO
Centrarnos en la causa de la violencia y construir una ciudad de
Long Beach más segura para el año 2020.

OBJETIVOS DE FAMILIAS, ESCUELAS Y COMUNIDADES SEGURAS
Con la comprensión de que la violencia puede ocurrir en algún momento de la vida y
en distintos contextos, Long Beach Seguro se ha diseñado de forma estratégica para
mejorar la seguridad en los hogares, las escuelas y la comunidad En lugar de
aceptar que la violencia existe, Long Beach Seguro recurre a los muchos activos
existentes en la ciudad para centrarse en la violencia desde su raíz y construir un
Long Beach más seguro para 2020.

OBJETIVOS DE LAS FAMILIAS:
• Aumentar el acceso a servicios de prevención de la
violencia.

• Reducir la violencia familiar, como el maltrato
infantil, la violencia intrafamiliar y el maltrato a
personas de la tercera edad.

OBJETIVOS DE LAS ESCUELAS:
• Aumentar el índice de graduaciones de la secundaria.
• Aumentar la seguridad dentro de las escuelas y en sus alrededores.
OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD:
• Aumentar la seguridad de los residentes de las comunidades.
• Disminuir el índice de desempleo.
• Reducir los delitos de la Parte 1.
INDICADORES AUDACES
• Disminuir las agresiones con
•
•
•
•

agravantes.
Disminuir los casos de violencia
intrafamiliar.
Disminuir los casos de maltrato a
personas de la tercera edad.
Disminuir los homicidios.
Disminuir las violaciones.

• Disminuir los tiroteos.
• Disminuir la cantidad de niños
maltratados y abandonados.

• Disminuir la cantidad de jóvenes
encarcelados.

• Disminuir el índice de desempleo.
• Disminuir los delitos violentos.
• Aumentar la percepción de seguridad
de los residentes de la comunidad.

¿A QUIÉN INVOLUCRA LONG
BEACH SEGURO?
Long Beach Seguro es un plan de vida que es propiedad de
todas las partes interesadas.

Long Beach Seguro
(Foro nacional sobre la prevención de la
violencia juvenil del Departamento de
Justicia de EE. UU.)
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ESFUERZOS CONJUNTOS
Long Beach Seguro es un plan de vida de propiedad de todas las partes
interesadas y, a medida que las épocas cambien, el plan se actualiza para
reflejar dichos cambios. Originado en el marco de las medidas colectivas, la
colaboración de diversos sectores, lo que incluye recursos, conocimiento y
medidas, se combina y centra en el logro del objetivo compartido de reducir la
violencia y aumentar la seguridad.
Como parte del logro de los objetivos de Long Beach Seguro, la ciudad ha
implementado diversas iniciativas que tienen como meta reducir la violencia,
aumentar la conciencia y proporcionar recursos y ayuda. Estos esfuerzos
incluyen Familias seguras, Escuelas seguras, Comunidades seguras, Brother’s
Keeper, My Sister’s Keeper y la Comisión de Relaciones Humanas.

My Brother’s Keeper

My Sister’s Keeper

EQUIPO DE COORDINACIÓN
El equipo de coordinación de Long Beach Seguro cumple una función asesora
para proporcionar supervisión, pautas de políticas y responsabilidad. El equipo
está compuesto por líderes principales de organismos públicos, instituciones de
educación, personal de la ciudad y hospitales locales. A medida que Long Beach
Seguro se ejecute, el equipo trabajará de forma constante para incorporar los
comentarios y recomendaciones para fortalecer el plan.

FAMILIAS SEGURAS, ESCUELAS SEGURAS Y
COMUNIDADES SEGURAS
Comprendiendo la importancia de extender una mano amiga a las familias de Long
Beach, la iniciativa Familias Seguras se diseñó para reconstruir el ciclo
intergeneracional de violencia y mejorar los factores de protección a través del uso
de programas basados en evidencia y resultados impulsados por datos.
Long Beach Seguro le otorga prioridad a la conciencia y a la educación. Fundada
en la investigación que muestra que los logros académicos pueden prevenir la
violencia juvenil, Escuelas Seguras tiene como propósito aumentar el índice de
graduaciones de la secundaria y mejorar la seguridad en y alrededor de las
escuelas; para esto aborda problemas como el ausentismo y la intimidación.
Por último, Comunidades Seguras se centra en crear un entorno con vecinos
preocupados y comprometidos que tengan amplio acceso al empleo, a los
recursos necesarios y a espacios seguro, lo que de forma inevitable resulta en
una comunidad más segura.

LLAMADO A TOMAR MEDIDAS
Fomentar familias unidas y comprensivas,
construir un desarrollo positivo de la juventud
y apoyar el liderazgo en la comunidad.

Los siguientes programas e iniciativas son
una constante en Long Beach Seguro y
ayudan a fomentar familias unidas y
comprensivas, construir un desarrollo
positivo de la juventud y apoyar el liderazgo
de la comunidad.

MY SISTER’S KEEPER
La ciudad se adjudicó una subvención durante tres años de $1.5 millones del
Programa de Reducción de Pandillas, Intervención y Prevención de California
(CalGRIP). El programa, llamado My Sister’s Keeper, se centrará en evitar el
ingreso a las pandillas y la victimización de las pandillas de la que son objeto las
mujeres en riesgo. El proyecto incluirá una campaña de concientización del tráfico
humano, administración de casos, tratamiento de salud mental, ayuda con la
vivienda y orientación.

MY BROTHER’S KEEPER
En enero de 2015 el ayuntamiento de Long Beach aprobó una resolución que
apoya la iniciativa del presidente Obama de construir una comunidad My Brother’s
Keeper (MBK) para ayudar a cerrar las brechas de oportunidades que enfrenta la
juventud y garantizar que todos los jóvenes puedan alcanzar su máximo potencial.
Esta llamada a tomar medidas insta a las comunidades a implementar estrategias
para mejorar los resultados de vida de los jóvenes, sin importar quiénes son, de
dónde vienen o las circunstancias en las que nacen.

FORO NACIONAL SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE. UU.
Long Beach ha sido seleccionada como una de las solo 15 ciudades de EE. UU.
para unirse al Foro nacional sobre prevención de la violencia y recibirá una
subvención que tiene como propósito prevenir la violencia juvenil y de pandillas. El
nombramiento proporciona ayuda técnica en nombre del Departamento de Justicia
(DOJ, Department of Justice) de EE. UU. y permite a la ciudad solicitar
subvenciones federales adicionales para la implementación de Long Beach Seguro.

COMISIÓN DE RELACIONES HUMANAS
El propósito de la Comisión de Relaciones Humanas es proporcionar un foro
para lograr mejores relaciones humanas para mantener el orgullo y la
tranquilidad cívica, y mejorar la comprensión y el respeto mutuos para todos
los ciudadanos de la comunidad.

Para obtener más información sobre Long Beach Seguro, visite www.lbvpp.com.
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LONG BEACH
Long Beach Development Services
333 W. Ocean Blvd., 3rd Floor
Long Beach, CA 90802
Visítenos en www.lbds.info
facebook.com/LongBeachDevelopmentServices
@LongBeachDS
Para obtener esta información en un formato alternativo, solicítela al (562) 570-3807. Para obtener una
versión electrónica de este folleto, visite nuestro sitio web en www.lbds.info.

