
SESIONES DE ESCUCHA  



EL ENFOQUE 
S O N O M A  V A L L E Y  



ASUNTOS DEL VALLE DE SONOMA 

•  Vivienda y la asequibilidad 

• Como balancear el turismo con la 

comunidad local 

•  Como mantener el character rural 

y espacio abiertos 

•  Riqueza y la brecha economica  



Sustainable Sonoma es un 
foro de personas de grupos 
diversos en  el Valle de—
negocios, medio ambiente, 
justicia social, agencias no 
lucrativas, y 
gubernamentales —para 
que tomen accion para 
solucionar los grandes 
retos de nuestra 
comunidad.  

LA SOLUCION 



Contexto: Retos/problemas sin solucion.  
 

El diseño de Sustainable Sonoma para encontrar 
soluciones a los problemas en cuestion.  
 

Desarollar la capacidad para tener 
dialogos/coversaciones desafiantes. 
 

Trabajar colectivamente con la comunidad.  
 

Sustainable Sonoma Council establecer metas a 
largo plazo y  priorizar toma de acciones a corto 
plazo.  
 

Grupos de trabajo implementarán  prioridades y 
medidas en base la toma de acciones.  

SONOMA ECOLOGY CENTER  

ROLE HISTORIAL CRONOLOGICO 

2015 – 2016 
 

2015 – 2017 
 
 

2017, y presente 
 

Marzo a  Octubre 
2018 
 

Otoño 2018 
 

Finales de 2018, 
y presente 





Participating Organizations, cont’d. 



20 sesiones de escuchar con ~350 
participantes, se hicieron 9 preguntas y 
se registraron 1,650 comentarios 
individuales para poder: 

• Indentificar intereses comunes entre los 
participantes   

• Ver donde se alineanan los intereses  

• Ver donde hay diferencias  

• Informarle a Sustainable Sonoma que 
asuntos deberian afrontar  

• Escuchar sobre possible ideas de 
intervención  

• Crear y advanzar dialogo comunitario 
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SESIONES DE ESCUCHA 



Qué es mas importante para usted sobre el futuro de la comunidad del 

Valle de Sonoma, en cuanto se refiere a… 

… disponibilidad de vivienda y asequibilidad? 

 … economía  saludable, diversa y resiliente… los niños y jóvenes?  

… medio ambiente y su calidad de vida? 

… sistema de transporte mejore para todos? 

…oportunidades para que todos puedan ser exitosos? 

…una comunidad sana con gente saludable? 

¿Que le preocupa mas? 

 

¿PREGUNTAS? 



Public listening session in the Springs, March 2018 



RESULTADOS 



RESULTADOS 



Hasta el momento la opinión más expresada es que 
el valle de Sonoma debería de tener mas 
disponibilidad de vivienda a precios asequibles. 
Otras opiniones registradas incluyen la protección 
de espacios abiertos, incrementar la movilidad como 
por ejemplo  caminar, andar en bicicleta, transporte; 
mas conexión y inclusión en la comunidad y mejores 
oportunidades para los jóvenes. Sustainable 
Sonoma usará esta información para informar y 
tomar acción en asuntos que afectan a toda la 
comunidad.  

RESULTADOS 



• Más análisis  

• Sustainable Sonoma 
Council poner cartas 
sobre el asunto de 
vivienda 

• Determinar  acciones 
que motiven a todos  

• Determinar 3-5 grupos 
de trabajo para 
trabajar con las 
acciones de prioridad 

La Luz fire anniversary event, 2018 

¿QUE SIGUE? 



The community input gathered is a “convenience sample”, not a 
complete, comprehensive, quantitative, or rigorous survey.  
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MUESTRA DE CONVENIENCIA 

Beneficios: 
• Es un proceso rápido, sin 

tener que gastar mucho 
tiempo haciendo el 
proceso  

• Permite conocer a otras 
personas 

• Es fácil de implementar en 
eventos ya agendados.  

Limites: 
• Posibles respuestas 

duplicadas de participantes 
• Solo captura respuestas de 

los que participaron no 
toda la comunidad 

• Debe de ser cauteloso al 
interpretar las repuestas. 
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Pro’s & Con’s 

Qué funcionó : 

• Participar con otros 
eventos 

•  Personas comprometidas 

• Crear un estándar  

• Platicar con participantes 
en persona uno-a-uno 

• Establecer “reglas de 
participación” desde el 
principio  
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¿QUE FUNCIONO Y QUE NO? 

Qué no funciono/retos: 

• Eventos independientes 

• Falta de confianza en SuSo 

• El vocabulario de las preguntas 
para algunas personas 

• Difícil imaginarse el futuro 

• “Ya hemos hecho esto antes, 
nada ha cambiado” 

 

 



PARA CONVERSAR EN SU 

GRUPO 

• Su nombre 
• Capitulo/ afiliación  
• Con cual(es) comunidad(es) esta trabajando? 
• ¿Por que? ¿Que pueden esperar los participantes 

como resultado? 
• ¿Como podria , adaptar o mejorar los metodos que 

cubrimos ? 
• ¿Qué más necesita saber para tener exito? 


