
Un plan para

en el condado    
        de Maricopa  

           



Jamás ha habido un momento como el de ahora. Ahora 

es nuestra oportunidad de unirnos y luchar por un 

FUTURO MÁS JUSTO PARA TODOS. De enfrentar los 

retos del pasado e inspirar una forma nueva de 

pensar. Necesitamos DEFENDER a aquellos que han 

sido olvidados y decir “ya no lo toleraremos”. Porque 

ya no es suficiente hacer el bien discretamente. Es hora 

de ALZAR LA VOZ Y SER AUDAZ. Es hora de que cada 

quien ponga de su parte. Nuestra misión no es pequeña 

o fácil. Tenemos que dar un paso grande y hacer Un 

verdadero cambio. Nuestra comunidad siempre 

ha sido fuerte y este es NUESTRO MOMENTO PARA 

DEMOSTRARLO.

Unidos, podemos LOGRAR



No podemos superar los problemas de hoy si seguimos pensando como ayer. Este cambio 
exige soluciones audaces así que estamos redistribuyendo nuestras energías y realineando 
nuestros recursos y alianzas para impulsar. Un verdadero cambio en nuestra comunidad. 
Unidos, podemos abordar los problemas sistémicos interrelacionados que nos impiden crear 
más oportunidades y acceso en todo el valle. Monitorearemos y reportaremos el progreso 
anualmente y cambiaremos el curso según sea necesario para mantenernos enfocados en 
los programas y soluciones correctos para alcanzar nuestras metas. Es aquí donde estamos 
enfocando nuestros esfuerzos.

Eliminar las barreras para garantizar que cada persona y su familia en nuestra comunidad 
pueda estar sana, enfocándonos en el acceso alimenticio y atención médica.

Cerrar la brecha de oportunidades para garantizar que cada niño pueda leer a nivel de grado 
para tercero de primaria y que los jóvenes estén preparados para el éxito educativo y empleo.

Garantizar que todos tengan un lugar seguro que puedan llamar hogar.

Abrir el camino para empleos mejor pagados.

SALUD

EDUCACIÓN

VIVIENDA Y PERSONAS SIN HOGAR

DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL

Nuestras Aspiraciones

NUESTRO PLAN DE ACCIÓN DE 5 AÑOS
DIVERSIDAD, IGUALDAD, ACCESO E INCLUSIÓN

Salud Vivienda y
personas
sin hogar

DEFENSA, POLÍTICA PÚBLICA,
CONCIENTIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Educación Desarrollo
de la fuerza

laboral



Salud METAS VERDADERAS

    Aumentar el  
       acceso a la atención    
  médica asequible a 
     100,000 
   personas para el 2026 

    Reducir  
la inseguridad 
  alimentaria por un 

     50% para el  
2026



Plan de acción 
para la salud
METAS VERDADERAS 

METAS A CORTO PLAZO

METAS A LARGO PLAZO

1. Disminuir la inseguridad alimentaria por un 50% para el 2026.

2. Aumentar el acceso a la atención médica asequible a 100,000 personas para el 2026.

Acceso a alimentos 

Fortalecer y apoyar el sistema alimentario de emergencia para reducir el hambre entre 

familias y personas de la tercera edad.

Acceso integral a la atención médica (física, mental, de conducta) 

Reducir las barreras para acceder a la atención médica (transporte, determinantes 

sociales, costo, falta de confianza) a través de la divulgación y los servicios que 

aumentan la participación en los programas de atención médica.

Acceso a alimentos 
Incrementar la educación nutricional en comunidades marginadas y de bajos ingresos 

para reducir problemas de salud crónicos:

 Reducir el número de personas con diabetes del 10.8% al 5% para el 2026

 Reducir el número de personas con hipertensión del 30.7% al 25% para el 2026

Acceso integral a la atención médica (física, mental, de conducta) 
Crear campañas de concientización pública para instaurar defensores de cambios de 

pólizas y regulaciones que eliminen las barreras de acceso para las comunidades de 

bajos ingresos, las comunidades de color y los sectores vulnerables.



Apoyo y medidas estatales
 Reducir el costo de la atención médica

 Aumentar el acceso a la atención médica

 Aumentar el acceso a los servicios de salud mental

Comunidades priorizadas
   Personas de la tercera edad y familias que están confinadas en el hogar en el 

noroeste del valle y que enfrentan inseguridades alimentarias

   Comunidades con acceso limitado a alimentos (comunidades conocidas come 

desiertos de comida) en el oeste y el sur de Phoenix a lo largo de las carreteras I-17 

y S-60

   Comunidades con alta disparidad de salud en el oeste del valle, el centro y el sur de 

Phoenix y el condado rural de Maricopa

Diversidad, igualdad, acceso e inclusión
   Interactuar con las comunidades de color y otros sectores vulnerables para lograr 

un impacto coordinado y eficaz

   Asociarse con proveedores de salud médica y con organizaciones 

comunitarias que ayuden a aumentar el acceso y disponibilidad de seguros 

médicos y servicios de la salud.  

   Asociarse inmediatamente con organizaciones comunitarias y sin fines de 

lucro para incrementar su acceso al sector más vulnerable para mejorar la 

salud empezando con los esfuerzos de la vacuna contra COVID-19.

   Apoyar la expansión de inscripciones para programas de salud, incluyendo 

AHCCCS y SNAP, a través del apoyo del programa y la conciencia pública.

El papel que desempeña VSUW

ESTRATEGIAS

Plan de acción 
para la salud



Vivienda y 
personas sin hogar METAS VERDADERAS

   Reducir  
 el número de  
      personas sin  
   hogar por un  
     50%
     

para el 
2026



Plan de acción para la  
vivienda y personas sin hogar
METAS VERDADERAS

METAS A CORTO PLAZO

METAS A LARGO PLAZO

1.  Reducir el número de personas sin hogar por un 50% para el 2026.

Vivienda 
Aumentar las inversiones en servicios y programas que priorizan los determinantes 
sociales y los servicios integrales para prevenir y ayudar a  personas sin hogar.

Servicios/Programas 
Reducir la inseguridad de vivienda para individuos y familias a través de inversiones 
específicas para la asistencia de alquiler/servicios públicos, navegadores de viviendas  
y prevención de desalojos.

Albergue 
Apoyar el sistema de albergues de emergencia al invertir en albergues para individuos y 
familias que ayudan a personas a salir de crisis.

Combinado con la salud 
Demostrar liderazgo regional a través de la colaboración para promover los servicios  
de vivienda y para personas sin hogar.

Vivienda 
Colaborar con los líderes regionales para desarrollar viviendas asequibles nuevas  
en el condado de Maricopa.

Servicios/Programas 
Mejorar los sistemas con servicios de vivienda y de personas sin hogar y reducir las 
barreras de entrada para las comunidades de color. Asociarnos con organizaciones 
regionales para desarrollar métricas nuevas, que capten la vulnerabilidad en todo el 
condado de las personas que enfrentan el desalojo o que necesitan asistencia para el 
alquiler o los servicios públicos.

Albergue 
Colaborar con los líderes regionales para construir un sistema de albergue más  
equitativo que refleje el tamaño de nuestra población.

Combinado con la salud 
Cambiar la percepción de las personas sin hogar como un problema de seguridad 
pública a un problema de salud pública con una nueva campaña de conciencia pública.



ESTRATEGIAS

Apoyo y medidas estatales

 Aumentar el número de unidades de vivienda asequibles

  Aumentar el apoyo permanente para las unidades de vivienda y los servicios de 

apoyo que ayudan a las personas con vales que viven en apartamentos/unidades 

del mercado privado

 Incrementar las opciones de albergues regionales

  Cambiar las regulaciones para facilitar el acceso y la coordinación de los servicios 

de apoyo

Comunidades priorizadas

   Cualquier persona que esté a punto de quedarse sin hogar debido a la recesión  

de COVID-19

 Cualquier persona que actualmente se encuentre sin hogar en el centro de Phoenix

Diversidad, igualdad, acceso e inclusión

   Usar datos y narraciones para mostrar cómo el racismo crea barreras para el acceso 

a la vivienda

       •  El 27% de las personas sin hogar son afroamericanos, pero solo el 6% de la 

población del condado es afroamericano

   Servir como proveedor de subvenciones para organizaciones sin fines de 

lucro que específicamente se enfocan en servicios integrales críticos que 

mantienen a familias e individuos en un hogar. 

   Colaborar con Continuum of Care, aliados gubernamentales y organizaciones 

comunitarias para desarrollar nuevos planes regionales que terminen con la 

indigencia. 

   Educar a la comunidad sobre la relación directa que existe entre la seguridad 

de vivienda y mejores resultados de la salud. 

El papel que desempeña VSUW

Plan de acción para la  
vivienda e indigencia



Educación METAS VERDADERAS

  Aumentar el nivel  
   de lectura de tercer 
grado por un 25%           para el 2026

Aumentar el número 
   de jóvenes de 16 a 24 
       años que participan en  
  oportunidades de  
       educación y empleo 

    por un 38% 
para el  
2026



METAS VERDADERAS

METAS A CORTO PLAZO

METAS A LARGO PLAZO

1.   Aumentar el nivel de lectura de tercer grado por un 25% para el 2026.

2.    Aumentar el número de jóvenes de 16 a 24 años que participan en la educación y las 

oportunidades de empleo por un 38% para el 2026.

Educación temprana y lectura 
Desarrollar y fortalecer la capacidad de alfabetización de los profesionales en lugares de 

aprendizaje infantil para el 2022.

Apoyo para padres y familias 
Aumentar el aprendizaje en línea y los servicios de apoyo socioemocional para padres, 

cuidadores y maestros para el 2022.

Combinado con la salud y la fuerza laboral 
Aumentar el conocimiento y el acceso a las necesidades básicas de la familia y los 

servicios de apoyo para el 2022 a través de subvenciones y modelos de centros escolares 

o escuelas comunitarias.

Educación temprana y lectura 
Aprovechar los recursos de apoyo para aumentar las tasas de nivel de lectura de tercer 

grado del 48% al 60% para 2026.

Apoyo para padres y familias 
Trabajar con las escuelas para incrementar el acceso a los recursos familiares y aumentar 

el conocimiento y el acceso a los servicios para el 2026.

Combinado con la salud y la fuerza laboral 
Aumentar el conocimiento y los recursos de familias y el personal educativo para apoyar 

la participación de los estudiantes en sus vidas diarias y en la escuela para el 2026.

Plan de acción 
para la educación



ESTRATEGIAS

Apoyo y medidas estatales
 Aumentar la paga de los maestros

  Crear acceso de mayor calidad para todos con fondos adicionales para escuelas 

con insuficiencia monetaria, de bajo rendimiento y con recursos escasos.

 Utilizar fondos estatales para apoyar el modelo de escuelas comunitarias

 Hacer el kínder y el preescolar de todo el día más accesible

Comunidades priorizadas
   Escuelas de Título I en el oeste del valle y el sur de Phoenix 

Diversidad, igualdad, acceso e inclusión
   Garantizar que la fuerza laboral educativa (maestros, junta escolar, administradores) 

refleje la diversidad de la población

   El 46% de los estudiantes de preescolar hasta el doceavo grado son latinos, pero 

solo el 13% de los administradores y la junta escolar y el 16% de la fuerza laboral 

docente son latinos

   Proveer subvenciones a organizaciones sin fines de lucro, organizaciones 

escolares y proveedores comunitarios que se especializan en servicios de 

apoyo específicos que eviten la desviación de estudiantes vulnerables y no 

logren su meta

   Trabajar como la organización central y programar reuniones para las 

iniciativas de lectura estratégicas

   Asociarse con aliados corporativos y donadores para aprovechar los 

fondos y superar la brecha digital

El papel que desempeña VSUW

Plan de acción 
para la educación



Desarrollo de la 

fuerza laboral
METAS 
VERDADERAS

  Aumentar la  
    preparación de personas  
para un empleo con 
        un salario digno
   por un 33%

     Aumentar el  
  número de empleos
mejor pagados 

  por un 20%

para el 
2026

para el 
2026



METAS VERDADERAS

METAS A CORTO PLAZO

METAS A LARGO PLAZO

1.   Aumentar la preparación de personas para un empleo con salario digno por  

un 33% para el 2026.

2.  Aumentar el número de empleos mejor pagados por un 20% para el 2026.

Acceso a empleos
Aumentar los recursos para ayudar a personas a obtener oportunidades laborales que 

aumenten sus ingresos y crear carreras sustentables para el 2023.

Combinado con la educación 

Conectar a negocios con la educación para aumentar las oportunidades de aprendizaje 

dentro del empleo, capacitaciones laborales y experiencias de en tutoría para el 2023.

Acceso a empleos 

Trabajar con empresas asociadas, asociaciones empresariales del valle, instituciones 

educativas y otros aliados para desarrollar estrategias y métricas a largo plazo que 

aumenten la cantidad de empleados con puestos en demanda bien pagados del 44% 

al 53% para el 2026.

Plan de acción para 
el desarrollo de la 
fuerza laboral



ESTRATEGIAS

Apoyo y medidas estatales
 Abogar por salarios dignos

 Aumentar las oportunidades laborales para exdelincuentes

  Asociarse con empresas y organizaciones de la comunidad para desarrollar  

una fuente nueva de oportunidades 

Comunidades priorizadas
   Las oportunidades inmediatas incluyen a mujeres de color en el sector de  

servicios que tienen hijos en casa

Diversidad, igualdad, acceso e inclusión
   Oportunidades inmediatas y a largo plazo para exponer a todos los estudiantes a 

opciones para el futuro y oportunidades profesionales

   Reunir a los sectores de educación, gobierno y la Oficina de Presupuesto del 

Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) para ayudar a crear estrategias y 

oportunidades nuevas de puestos altamente deseados

   Servir como proveedor de subvenciones para organizaciones comunitarias  

y sin fines de lucro que ayudan a personas desempleadas y/o subempleadas  

a encontrar un trabajo bien pagado con el que se puedan mantener ellos  

y a sus familias. 

   Ayudar a crear nuevas estrategias que nos lleven a programas de apoyo que 

ayuden a personas con oportunidades para participar en experiencias de 

campo, formación, y tutoría de empleos

El papel que desempeña VSUW

Plan de acción para 
el desarrollo de la 
fuerza laboral



Únete a nosotros

                    
 para LOGRAR 

Hasta los gestos pequeños se suman para hacer una gran 
diferencia. Aquí hay algunas maneras para participar hoy.

A LEER
 Estudio interactivo “Map the Meal Gap” de Feeding America 

• Mapa
• Estudio de investigación

 “Hunger into Health” de Erik Talkin
 “Evicted” de Matthew Desmond
 “The Color of Law” de Richard Rothstein
 “Hand to Mouth: Living in Bootstrap America” de Linda Tirado

MANOS A LA OBRA
 Se voluntario en un sitio de vacunas contra COVID-19
 Dona ropa de trabajo a St. Joseph the Worker
 Participa en una comunidad ReadOn local
  Pídele a los legisladores de Arizona que aumenten la deducción 

caritativa de impuestos apoyando HB2113
 Ayuda en un banco de alimentos

https://map.feedingamerica.org/
https://www.feedingamerica.org/research/hunger-in-america
https://www.handsonphoenix.org/vaccinatestate48
https://sjwjobs.org/
https://readonarizona.org/read-on-communities/
https://www.azleg.gov/findmylegislator/
https://unitedfoodbank.org/
https://www.azleg.gov/legtext/55leg/1R/bills/hb2113h.pdf

