
Cómo participar en proyectos de infraestructura 
verde en su comunidad

La infraestructura verde es una manera de almacenar y limpiar el agua de lluvia donde cae. Hay 
muchas maneras de participar en proyectos de infraestructura verde en su comunidad. Dado 
que puede ser difícil para determinar cómo empezar, este folleto explica cuándo y cómo se 
puede participar, e identifica algunos asuntos que se puede plantear.

Una manera fácil de participar y obtener información sobre proyectos de infraestructura verde 
es participar en grupos comunitarios o asociaciones de vecinos. Para ayudarle, hemos listado 
algunas organizaciones que trabajan en su comunidad al final de este folleto.

¿Cuándo participo?
Generalmente hay cuatro etapas de un proyecto de infraestructura verde: (1) la planificación comunitaria; (2) la 
planificación del proyecto; (3) la implementación y (4) el monitoreo y la adaptación. A continuación describimos cada 
una de estas etapas. Se puede participar en cualquier etapa.

EL MONITOREO & LA 
ADAPTACIÓN
Una vez que los 
proyectos estén 
construidos, necesitarán 
ser monitoreados para 
asegurar que funcionen 
como previsto. Si no, se 
necesitaría hacer cambios.

LA IMPLEMENTACIÓN
Es cuando se construyen 
los proyectos.

LA PLANIFICACIÓN DEL 
PROYECTO
En esta etapa, se deciden 
los detalles del proyecto 
(v.g. tipos de proyectos 
para construir, dónde 
se debe ubicar los 
proyectos).

LA PLANIFICACIÓN 
COMUNITARIA
Es cuando una comunidad 
fija metas y objetivos 
generales, y escribe 
un plan para dirigir sus 
inversiones futuras.

¿Cómo participo?
Hay varias maneras distintas de participar en proyectos de infraestructura verde. Algunas acciones se pueden tomar 
a lo largo del proyecto (v.g. unirse a un grupo comunitario). Otras opciones se pueden hacer en ciertas etapas del 
proceso (v.g. ayudar a construir proyectos durante la implementación). A continuación se incluyen algunas formas de 
participar durante el proceso (la flecha superior) y en ciertas etapas del proceso (las flechas inferiores).

Unirse a un grupo comunitario, asistir a las reuniones comunitarias, escribir cartas a funcionarios elegidos

Dar su opinión sobre cualquier plan o proyecto propuesto
Ayudar a construir proyectos Ayudar a monitorear proyectos
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¿Cuáles tipos de asuntos puedo plantear?
Hay asuntos distintos que se pueden plantear. Algunos de éstos se pueden plantear a lo largo del proceso (v.g. no 
recibe suficiente información). Otros se deben plantear en ciertas etapas del proceso (v.g. se debe dar sus ideas 
sobre los tipos de proyectos que le gustaría ver durante la planificación del proyecto). A continuación se incluyen 
algunos ejemplos de asuntos que se puede plantear.

ASUNTOS GENERALES LA PLANIFICACIÓN 
COMUNITARIA

LA PLANIFICACIÓN 
DEL PROYECTO

EL MONITOREO & LA 
ADAPTACIÓN

• No recibe suficiente 
información sobre 
la planificación o los 
proyectos

• La información que recibe 
es difícil de comprender

• Las reuniones ocurren 
durante horas 
inconvenientes (v.g. es 
difícil asistirlas porque 
las tienen en medio de la 
jornada)

• Su visión para la 
comunidad (v.g. agua 
limpia, más espacios 
verdes)

• Las necesidades y 
prioridades de su 
comunidad 

• Lo que se sabe sobre su 
comunidad (v.g. dónde 
la inundación ocurre, 
dónde la comunidad le 
gusta nadar y pescar)

• Los tipos de proyectos 
que le gustaría ver (v.g. 
jardines comunitarios, 
parques)

• Dónde se deben ubicar 
los proyectos

• Sus ideas sobre 
cómo la comunidad 
puede participar en la 
implementación del 
proyecto

• Los proyectos no 
funcionan como previsto

• No se mantienen 
los proyectos 
adecuadamente

¿Dónde puedo obtener más información?
Una de las mejores maneras de obtener información sobre lo que está pasando en su comunidad es unirse a un 
grupo comunitario o una asociación de vecinos. Estas organizaciones pueden ofrecer información sobre los asuntos 
que le importa, informarle cuando tienen lugar las reuniones y decirle cómo se puede participar.  A continuación se 
incluyen algunos grupos comunitarios y asociaciones de vecinos que trabajan en su comunidad.

South Valley Coalition of Neighborhood 
Associations Rod Mahoney

Tel: (505) 681-3600
Correo electrónico: svcna.pres@gmail.com

Sitio web: www.svcna.org

Mountain View Neighborhood Association Juan Lopez
Tel: (505) 873-7854

Correo electrónico: juanjlopez01@gmail.
com

North Valley Coalition
Correo electrónico: nvcabq@gmail.com
Sitio web: sites.google.com/site/nvcabq/
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