
Beneficiarios:

Los ciudadanos y la ciudad ahorrarán dinero para vigilancia, servicios de

emergencia y limpieza de campamentos para personas sin hogar. Los

habitantes de Vallejo se sentirán más seguros. Su imagen mejorará,

atrayendo más negocios y visitantes.

Descripcion Detallada del Proyecto:

Como medida preventiva, este programa es fundamental en la lucha

contra la pobreza y la falta de vivienda. Proporciona una necesidad

insatisfecha y permite a los usuarios llegar a refugios, clínicas médicas,

instalaciones de desintoxicación, oficinas de asistencia pública y

proveedores de servicios locales.

El desafío para quienes necesitan acceder a los beneficios y servicios es

el transporte a las ubicaciones de las agencias principales que son

remotas, incómodas o limitadas por los días y horas en que las oficinas

están abiertas. Este servicio garantiza que las personas sin vivienda

tengan la misma oportunidad de recibir remisiones a servicios de salud,

odontología, salud mental, vivienda, abuso de sustancias y otros servicios

adecuados.

Servicios de Transporte Para Indigentes
Esta propuesta serviría a 187 de los niños más necesitados, de las 

escuelas del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Vallejo, 

proporcionando comidas los fines de semana durante cuarenta semanas. 

Estos estudiantes reciben almuerzos gratis o de costo reducido, pero 

tienen inseguridad alimentaria los fines de semana.

Colaborador City of Vallejo

Costo $ 53,750

Ubicación Vallejo Adult Navigation Center



Beneficiarios-

Toda la comunidad de Vallejo se beneficia cuando sus jóvenes están

preparados con las habilidades que los ayudarán a enfrentar con éxito los

desafíos universitarios, de empleo y de tutoría entre pares.

Descripcion Detallada del Proyecto-

Los jóvenes de Vallejo que salen del sistema de ‘foster care’ a la edad

adulta suelen ser víctimas de la falta de vivienda, del desempleo y de la

pobreza. Nuestros jóvenes de Vallejo merecen acceso equitativo a

capacitación educativa y oportunidades de empleo. Este proyecto brindará

a nuestros jóvenes de Vallejo la oportunidad de tener éxito y prosperar

mientras se preparan y aseguran pasantías sostenibles y remuneradas

dentro de nuestra comunidad. Un especialista experimentado

proporcionará a nuestros jóvenes capacitación intensiva e individualizada

(por ejemplo, redacción de currículums, talleres de preparación para

entrevistas) y apoyo para la colocación laboral. ¡Asegurar un empleo

sostenible en Vallejo inculcará en nuestros jóvenes una mayor confianza

en sí mismos, un empleo estable y una fuerte conexión con nuestra

hermosa comunidad de Vallejo!

Servicios de Apoyo Para Jóvenes Huérfanos
Cierto número de jóvenes viven en el sistema de ‘foster care’ (donde viven 

con familias que no son sus parientes). Este programa propone 

prepararlos para la transición al trabajo estable mediante mentorías, 

formación práctica laboral y pasantías en comercios locales.

Colaborador First Place for Youth 

Costo $ 75,000

Ubicación Ciudad de Vallejo



Beneficiarios-

Toda la comunidad de Vallejo se beneficia cuando sus jóvenes están

preparados con las habilidades que los ayudarán a enfrentar con éxito los

desafíos universitarios, de empleo y de tutoría entre pares.

Descripcion Detallada del Proyecto-

La Firefighter Youth Academy de Vallejo es un programa juvenil de

desarrollo que brinda orientación para la vida y exploración de carreras

para 30-35 jóvenes. Los principios fundamentales de este programa de 9

meses son el rendimiento académico, el servicio comunitario y la

autodisciplina. Los cadetes de la academia son asesorados por bomberos

y técnicos de emergencias médicas y están capacitados para mejorar su

comunidad mientras maximizan su potencial en un entorno seguro,

estructurado y divertido. Este programa de tutoría se está implementando

en honor al bombero caído Robbin Mackbee, quien fue el primer bombero

de Vallejo que perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Robbin

dedicó numerosas horas a la tutoría y la tutoría de jóvenes.

Academia Juvenil de Bombero
Este proyecto financiará tutorías educativas prácticas para estudiantes en 

edad de escuela intermedia y secundaria que estén interesados en 

carreras relacionadas con la extinción de incendios, técnico médico de 

emergencias (EMT), paramédico o enfermeria.

Colaborador Solutions For At Risk Youth

Costo $ 60,000

Ubicación Vallejo Fire Department Training Center



Beneficiarios:

Habitantes de la Ciudad de Vallejo se benefician del trabajo calificado

realizado por sus propios jóvenes que son financieramente estables. Los

jóvenes se motivan al ver el valor del dinero para sus vidas de tal manera

que se involucren en actividades laborales.

Descripcion Detallada del Proyecto:

La capacitación en alfabetización financiera conducirá a estabilidad e

inserción laboral de los jóvenes de Vallejo y sus familias. Los jóvenes de

Vallejo adquieren conocimientos y comprensión para lograr un empleo a

largo plazo que inicie una carrera. Los estudiantes de segundo, tercer y

cuarto año de John Finney High School, Vallejo High School, Jesse Bethel

High School, Regional Recreational District y Mare Island Technology

Academy reciben capacitación en conocimientos financieros para un total

de 2,442 participantes. Los familiares están invitados. Los estudiantes

junior y senior del MIT se convierten en mentores de conocimientos

financieros para 80 estudiantes de segundo año adicionales y sus

familiares. El proyecto apoya actividades extracurriculares, conocimientos

financieros y preparación profesional para estudiantes con discapacidades.

Capacitación en Alfabetización Financiera 
Para Jóvenes

Esta capacitación de nueve meses brinda educación vocacional y 

financiera a 2,442 estudiantes y sus familiares para apoyar sus 

oportunidades financieras y

un camino hacia el éxito profesional.

Colaborador Global Center for Success

Costo $ 69,288

Ubicación Todas las escuelas publicas secundarias en Vallejo y 

el Career Center.



Beneficiarios:

Para las personas sin hogar, el cuidado dental es una prioridad menor que

la supervivencia. Este programa dental empodera a las personas sin hogar

a oportunidades de empleo, independencia financiera y una transición

saludable hacia la independencia.

Descripcion Detallada del Proyecto:

Se ha demostrado que la prestación de atención

dental mejora muchos aspectos de la salud y el bienestar. Las

investigaciones sobre las personas sin hogar han demostrado que la

atención dental tiene un impacto positivo en los resultados de los

programas para estas personas, como la finalización de un programa de

rehabilitación para personas sin hogar, el empleo, la estabilidad financiera

y el estado de la vivienda permanente. Aquellos que habían experimentado

la falta de hogar informaron que habían mejorado significativamente su

percepción de la salud bucodental, su salud general y su autoestima

general. Este trabajo apoya el concepto de que el cuidado dental es un

aspecto importante de la rehabilitación general de personas sin hogar y

debe incluirse en el camino hacia la autosuficiencia y la mejora de la salud

integral.

Clínica Dental Para el Centro de Navegación 
La propuesta financia la implementación de una Clínica dental en el lugar dentro 
del Centro de Navegación de Vallejo. Este proyecto asegurará fondos para comprar 
equipos e instrumentos dentales esenciales para brindar servicios a los 
participantes del Centro de Navegación.

Colaborador City of Vallejo 

Costo $ 167,000

Ubicación Vallejo Adult Navigation Center



Beneficiarios-

Los niños, que comen comidas nutritivas con regularidad.

se desempeñan mejor en la escuela y desarrollan todo su potencial. El

resultado para Vallejo son ciudadanos mejor educados que son nuestro

futuro.

Descripcion Detallada del Proyecto-

Los estudios han demostrado una infinidad de problemas

causados por el hambre y la desnutrición infantil. Los niños que saben que

no van a comer lo suficiente los fines de semana empiezan a portarse mal

los viernes por la tarde y su comportamiento no se estabiliza hasta el lunes

por la tarde. Debido a este comportamiento, aprenden menos, lo que da

como resultado un rendimiento y calificaciones de prueba más bajos.

Actuar mal puede llevar a que estos niños sean condenados al ostracismo

por otros niños resultando en un crecimiento social retardado. Los estudios

han demostrado que este crecimiento social retardado puede seguirlos

hasta la edad adulta. Este período de hambre frena el desarrollo

emocional y físico. El 100 por ciento de los niños atendidos por este

programa están por debajo del nivel de pobreza. Este tipo de proyecto se

ha realizado con éxito en otros distritos escolares.

Ningún Niño Pasa Hambre
Esta propuesta serviría a 187 de los niños más necesitados, de las 

escuelas del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Vallejo, 

proporcionando comidas los fines de semana durante cuarenta semanas. 

Estos estudiantes reciben almuerzos gratis o de costo reducido, pero 

tienen inseguridad alimentaria los fines de semana.

Colaborador Fighting Back Partnership

Costo $ 74,800

Ubicación Vallejo City Unified School District



Beneficiarios:

Las comunidades que invierten en el tratamiento y los servicios de apoyo

que benefician a los ex delincuentes y a sus familias, obtienen importantes

beneficios para reducir los incidentes de conducta delictiva que afectan a

la seguridad de los vecindarios

Descripcion Detallada del Proyecto:

El Centro de Cambio Positivo es un sitio multidisciplinario,

que apoya a los usuarios bajo la supervisión de la libertad condicional con

una serie de servicios basados en la evidencia. Estos servicios están

diseñados para reducir la probabilidad de una mayor participación del

individuo en el sistema de justicia penal y mejorar las conexiones

comunitarias prosociales (una preocupación por los derechos,

sentimientos y bienestar de otras personas).

Las investigaciones demuestran que los ex ofensores de alto riesgo

necesitan entre 200 y 300 horas de tratamiento y programas de desarrollo

de habilidades de acuerdo con una programación con base en la evidencia

para conseguir una reducción de la reincidencia. Este programa

aumentará la intensidad de la programación (horas de participación),

abordará varios temas que están vinculados

El Programa de Reintegracion Social
Los programas de reingreso exitosos brindan a los ex ofensores

oportunidades para mantenerse a sí mismos mediante un trabajo legítimo 

y productivo, reducir la reincidencia y mejorar la seguridad pública. Estos 

programas específicos se llevan a cabo en Vallejo Center for Positive 

Change.

Colaborador Solano County Probation Department – Vallejo

Costo $ 53,300

Ubicación Vallejo Center for Positive Change



Beneficiarios:

Con estas mejoras, el equipo USAR del Departamento de Bomberos de

Vallejo tendrá una caja de herramientas completa para responder a los

residentes y visitantes de inmediato cuando ocurra un desastre o un

rescate complejo.

Descripcion Detallada del Proyecto:

El camión de rescate USAR de Vallejo no es lo suficientemente grande

como para llevar todo el equipo especializado que se necesita para

manejar el tipo de emergencias de rescate que salvan vidas y que

emplean el uso de herramientas y habilidades que exceden las que se

reservan para los servicios médicos de emergencia comunes o para la

extinción de incendios, y mucho menos para un desastre mayor. Nuestra

propuesta proporcionará al USAR un remolque "listo para usar" que podrá

entregar todo su equipo de búsqueda y rescate con los primeros

respondedores, lo que ayudará a garantizar un despliegue rápido. También

compraremos un kit de estabilización "pesado" que permitirá la

estabilización de una carga máxima de hasta 120,000 libras/54,431 kg.

para abordar la falta de equipos diseñados para estabilizar vehículos de

peso medio o edificios que se derrumban.

Remolque de Equipo de Rescate
Este proyecto ayudará a dotar al Servicio de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, 
por sus siglas en inglés) del Departamento de Bomberos de Vallejo del equipo 
necesario para las operaciones de rescate pesado. Actualmente, las capacidades 
USAR están clasificadas para operaciones de rescate "ligeras" y "medianas" 
únicamente.

Colaborador Vallejo Fire Department

Costo $ 80,000

Ubicación Ciudad de Vallejo



Beneficiarios:

Dueños de mascotas de bajos ingresos y sin hogar en la ciudad de Vallejo.

Los dueños no tendrán que preocuparse por las cuotas para que su animal

sea esterilizado/castrado, reciba sus vacunas o le implanten un microchip

resultando en animales más sanos.

Descripcion Detallada del Proyecto:

Nuestros animales son parte de nuestra familia, cuidar de ellos es

primordial para su propia longevidad, salud y seguridad. Nuestro proyecto

se centra en la vacunación, la esterilización y la colocación de microchips.

La esterilización y castración ayuda a luchar contra la sobrepoblación.

Implantar un microchip a su mascota es uno de los medios más eficaces

para evitar que el animal se pierda o sea robado, y ayuda en gran medida

a reunir a los animales con sus dueños. La vacunación es eficaz para

prevenir enfermedades futuras. El Humane Society of the North Bay

implementará el programa para verificar la elegibilidad, se asociará con los

veterinarios locales para los procedimientos y concertará citas de

vacunación e implantación de microchip en el lugar.

Proyecto Los Animales Importan
Los dueños de mascotas de bajos ingresos y sin hogar tendrán acceso a 

atención médica para sus animales, como servicios de esterilización o 

castración, vacunas y microchips, sin costo alguno para ellos.

Colaborador Humane Society of the North Bay 

Costo $ 75,000

Ubicación Ciudad de Vallejo



Beneficiarios-

El proyecto beneficia a familias sin hogar en situación de riesgo,

veteranos, personas mayores y niños al proporcionar interacciones e

intervenciones individuales, lo que lleva al reingreso a la estabilidad, la

autosuficiencia a través de la capacitación y los servicios de salud.

Descripcion Detallada del Proyecto-

Este proyecto abordará las necesidades inmediatas de una población

específica proporcionando las condiciones necesarias y el acceso a los

servicios de apoyo a las personas sin hogar y a las poblaciones

desfavorecidas en toda la ciudad de Vallejo y a través de la organización

sin ánimo de lucro Fighting Back Partnership (FBP) y otros proveedores de

la red de seguridad de la ciudad. Este proyecto abordará directamente las

necesidades específicas de las personas sin hogar. Los contratistas de

participación comunitaria facilitarán remisiones (directas e indirectas) a los

gestores de casos de la red de seguridad local para garantizar que las

personas sin hogar de toda la ciudad estén informadas acerca de los

servicios disponibles y tengan las mismas oportunidades de beneficiarse

de los programas de autosuficiencia.

Recursos y Servicios de Necesidad Básica 
Para Indigentes

Esta propuesta de servicios sociales proporcionará las necesidades 

esenciales a las personas sin hogar al unir programas, servicios y recursos 

que ofrecen caminos sostenibles para la mejora personal, la capacitación 

en habilidades para la vida, la atención médica, las oportunidades 

laborales y el paso de la falta de hogar a la autosuficiencia.

Colaborador Fighting Back Partnership

Costo $ 75,000

Ubicación Vallejo Adult Navigation Center



Beneficiarios-

Las personas mayores confinadas a sus hogares reciben 260 comidas y

son revisadas físicamente tres días a la semana, lo que proporciona un

control de seguridad para detectar caídas y otros riesgos. Con las cajas de

emergencia hay más opciones para alimentar a las personas mayores

durante las emergencias.

Descripcion Detallada del Proyecto-

Las comidas son elaboradas por un nutricionista certificado y satisfacen un

tercio de las necesidades nutricionales diarias de las personas mayores.

Los programas adicionales proporcionan detección de abuso de ancianos,

remisiones y gestión de casos a través de una asociación con

Ombudsmen Services de Contra Costa and Solano y detección de

prevención de caídas y modificaciones en el hogar para las personas

mayores confinadas a sus hogares. Pets Assisting the Well Being of

Seniors (PAWS) es un programa de MOWSC que proporciona comida

suplementaria para perros/gatos, arena y medicamentos antipulgas para

los participantes del programa con el objetivo de ayudar a cuidar a sus

peludos compañeros. Las cajas de emergencia proporcionan comidas en

caso de cortes de energía, incendios (humo), etc. o cuando no sea seguro

para los voluntarios que entregan las comidas.

Meals on Wheel: Programa de Nutrición 
Para Personas Mayores 

El propósito de este proyecto es ofrecer a las personas mayores de Vallejo, 

mayores de 60 años, cinco comidas calientes por semana. También 

proporcionará hasta tres comidas preparadas en caso de emergencia. 

Además, se garantiza su bienestar tres días a la semana.

Colaborador Meals on Wheels of Solano County

Costo $ 55,950

Ubicación Ciudad de Vallejo
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