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Resumen 
 
Este informe presenta los hallazgos de la Encuesta Comunitaria 2017 
administrado por la Asociación para el desarrollo comunitario de White Center 
(WCCDA).  La encuesta pregunta sobre las fortalezas de la comunidad, futura 
visión de la comunidad, y las prioridades comunitarias por tema.  Del mes de 
marzo a julio del 2017, un total de 505 individuos (311 adultos y 194 jóvenes) 
completaron la encuesta en persona y en línea. 
 

La Asociación para el desarrollo comunitario de White Center y las 
organizaciones asociadas utilizaran información de la Encuesta Comunitaria 2017 
para desarrollar estrategias, organizar a los residentes y abogar por las 
prioridades de la comunidad.  Las actividades se agruparán en cuatro áreas 
estratégicas: desarrollo familiar, desarrollo comunitario, revitalización de la 
comunidad, datos y evaluación. 
 

Para obtener más información o para participar, favor de comunicarse con la: 
 

Asociación de Desarrollo Comunitario de White Center 
605 SW 108th St 
Seattle, WA 98146 

www.wccda.org 

206-694-1082 
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Métodos 
 
La Asociación para el desarrollo comunitario de White Center (WCCDA) realizó la 
Encuesta Comunitaria 2017 como seguimiento a la Encuesta Comunitaria 
2016.  La Encuesta Juvenil 2017 fue creada para estudiantes de secundaria y 
preparatoria.  
 

La Encuesta Comunitaria 2017 fue hecha disponible del 1 de marzo al 31 de julio 
de 2017.  La encuesta estuvo disponible por escrito y en línea para personas que 
viven, trabajan, adoran, o compran en White Center.  Fueron anunciadas y 
publicadas en español e inglés cinco sesiones de encuestas pre-programadas por 
medio de folletos electrónicos y por escrito en la colonia.  Personal de la 
Asociación de Desarrollo Comunitario de White Center y las organizaciones 
asociadas reclutaron a encuestados de diversos orígenes y se proporcionó 
interpretación de idioma cuando fue necesario.  Las estrategias de alcance 
fueron adaptadas para capturar una muestra aproximada a la demográfica de la 
colonia. 
 

La Encuesta Juvenil 2017 fue hecha disponible en persona durante el mismo 
periodo para los estudiantes de secundaria y preparatoria que viven, estudian, o 
atienden programas después de la escuela en White Center.  
 

Incentivos fueron proporcionados en la forma de tarjetas de regalo para 
Safeway.  Adultos y jóvenes que completaron la Encuesta Comunitaria 2017 
recibieron $10 como agradecimiento.  Todas las encuestas obtenidas fueron 
completadas por encuestados por escrito y fueron manualmente ingresadas en 
Survey Monkey por personal de WCCDA. 
 

Al final de la encuesta, los encuestados tuvieron la opción de proporcionar su 
información y preferencias de idioma para poderles informar sobre los 
resultados de la encuesta. 
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Demográfica De Los Encuestados 
 
Un total de 505 personas completaron la encuesta: 311 adultos y 194 
estudiantes de secundaria y preparatoria.  Este tamaño de muestra proporciona 
un nivel de confianza del 95% que refleja las opiniones de la comunidad de 
White Center (+/- 5% de margen de error). 
Conexión a la Comunidad: 

 El 71% de los adultos encuestados viven en White Center, el 29% reportó 
trabajar en White Center, y el 95% reportó que adoran, compran, comen, 
o juegan en White Center. 

 El 91% de los jóvenes reportaron ir a escuelas públicas en la comunidad 
de White Center (Escuela Primarias; Mount View y White Center Heights, 
Escuela Secundaria Cascade, o la Preparatoria Evergreen). 

 

Diversidad Racial y Étnica: 
 El 71% de los adultos y el 57% de los jóvenes en la muestra reportó 

hablar un idioma diferente al inglés en casa. 
 El 84% de los adultos y el 87% de los jóvenes reportó identificarse como 

persona de color o raza mixta. 
 

 
Figura 1. El porcentaje de encuestados que reportaron hablar cada idioma.  El 
total porcentaje para la pregunta “Marque todos los que apliquen” puede 
exceder el 100%. 
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Figura 2. El porcentaje de encuestados que se identifican con cada raza.  El total 
porcentaje para la pregunta “Marque todos los que apliquen” puede exceder el 
100%.  
 
 

 
Figura 3. El porcentaje de encuestados por género.  Algunas personas que 
respondieron como “otro” se describieron como “doble espíritu”, “trans” o 
“queer”.  
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Edad y etapa de la vida: 

 El 18% de los jóvenes respondieron estar entre 6to y 8vo grado, y el 82% 
respondieron estar entre 9no y 12vo grado. 

 El 64% de los adultos tenían entre 18 y 49 años, y el 15% respondieron 
tener 60 años o más. 

 El porcentaje de adultos en nuestro informe de muestra respondieron ser 
padres o tutores de uno o más menores entre 0 y 18 años aumentó del 
38% a 48% del 2016 al 2017.  

 

 
Figura 4. El porcentaje de jóvenes encuestados en cada grado escolar (arriba), y 
el porcentaje de adultos encuestados en cada grupo de edad (abajo).  
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Hallazgos 
 

Fortalezas de la Comunidad 
 

 En el 2017 57% de los adultos y el 48% de los jóvenes reportaron estar 
“Satisfechos” o “Muy satisfechos” con White Center como 
comunidad.  Esto refleja un pequeño incremento en los índices de 
satisfacción en adultos (53%) y jóvenes (46%) del 2016. 

 A los adultos y jóvenes se les hizo la pregunta abierta, “¿Que te gusta 
sobre White Center y como lo es ahora?” Los temas principales 
respondidos por los adultos y jóvenes están ordenados por prevalencia 
en la Tabla 1 y 2.   

 
Tabla 1. Las principales fortalezas (cualidades) de White Center identificadas por 
los adultos. 

Orden Temas Citas Seleccionadas 

1 Diversidad 

“Yo amo la diversidad y como se siente como 
un hogar” 

“Tenemos gente de todo el mundo” 

“Las interacciones culturales” 

2 
Comodidad y el acceso 

a todo 

“Fácil de navegar”  
“Yo compro comida cerca de donde yo me 
quedo”  
"Las tiendas están cerca de mí y del sistema 
del metro, la librería y restaurante” 

3 
Negocios y 

restaurantes 

“Me encanta ir a McClendon’s, la diversidad de 
los lugares donde comer y comprar” 

 “Me gusta el mercado cerca de la parada de 
autobús” 

“Me gustan los negocios aquí y que son 
apoyados” 

4 Conexión   comunitaria 

“Toda mi gente está aquí, familia, la comida…” 

“Yo amo conocer a mis vecinos” 

“La comunidad, cultura, la sensación de ser 
una ciudad pequeña – las personas están 
conectadas” 

“Me encanta que las personas se preocupan 
por crear y mantener una comunidad” 

5 Seguridad y protección 

“Me gusta que no he visto violencia en las 
calles” 

“White Center es seguro” 
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Tabla 2. Las principales fortalezas (cualidades) de White Center identificadas por 
los jóvenes. 

Orden Temas Citas Seleccionadas 

1 
Servicios y 

comodidades 

“Me gustan las actividades recreativas”  
“Bibliotecas”  
“Tienen programas para ayudar a las personas 
necesitadas” 

“Tienen más bibliotecas ahora” 

“Las canchas de baloncesto” 

“Todo está cerca” 

2 No se/ Ninguna 
 

3 Diversidad 

“Me gusta que es un lugar con diversidad muy 
fuerte y la mayoría de las personas se llevan bien y 
comparten sus necesidades para ayudar” 

“Tenemos diferentes tipos de personas” 

“Diverso, no tan ocupado, pero un buen ocupado” 

“Muchas reuniones informativas, mejorando más 
la traducción” 

4 
Identidad de la 

comunidad 

“Somos una comunidad tranquila, realmente 
relajada” 

“Gente saliendo en la comunidad” 

“Relajada” 

“Está limpio y la gente que vive ahí es agradable, 
por lo que la hace una gran comunidad” 

“Me gusta que la gente sea amistosa” 

“La gente es agradable” 

“Se ha mantenido constante en los últimos años” 

5 
Negocios y 

restaurantes 

“Las tiendas por aquí son geniales” 

“La comida que tenemos” 

“Camiones de tacos” 

“Los puestos de comida” 

“Los parques”  
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Hallazgos 
 

Visión de la Comunidad 
 

 "A los adultos y jóvenes se les preguntó: ¿en qué deberían centrarse las 
organizaciones comunitarias para mejorar White Center?" Las tres 
principales prioridades entre los adultos eran seguridad, viviendas 
accesibles y compromiso cívico. Las principales prioridades entre los 
jóvenes eran salud, seguridad, la economía y educación K-12. 
 

 
Figura 5. Temas en los que los adultos y los jóvenes piensan que las 
organizaciones de la comunidad deberían enfocarse para mejorar White Center. 
El porcentaje total para la pregunta "Marque todos los que apliquen" puede 
exceder el 100%. 
 

 

 A los jóvenes se les hizo la pregunta abierta," ¿Qué haría que White 
Center fuera un lugar mejor para los niños y adolescentes? A los adultos 
se les preguntó:" ¿Cuál es su visión para el futuro de White Center? "Los 
principales temas de las respuestas de los adultos y jóvenes están 
ordenados por prevalencia en las Tablas 3 y 4. 
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Tabla 3. Visión de los adultos para el futuro de White Center.  
 

Orden Temas Citas Seleccionadas 

1 

Continuación en el 
desarrollo 
económico 

“Un lugar donde todos tienen la oportunidad de 
tener éxito con viviendas para las personas de 
todos ingresos y continuar con diversidad en el 
distrito comercial” 

“Crecimiento en todo, economía, viviendas, y 
negocios”  
“Un núcleo comercial vibrante”  
“Mercado de noche” 

2 
Mayor seguridad y 

protección 

“Una gran comunidad que es segura y un lugar 
donde la gente quiera formar una familia” 

“Calles más seguras” 

“El poder caminar sin miedo por la noche” 

“Para que mis nietos disfruten de los parques” 

“Una área limpia y segura para que crezcan mis 
hijos” 

3 
Continuación en 

diversidad 

“Me gustaría ver más comida Halal y comida 
para los musulmanes” 

“Más reconocimiento de todas las fes” 

“Tener orgullo en la diversidad, aceptar las 
diferencias y respetar a todos 

“Que todos se lleven bien, sin importar de qué 
cultura provengan” 

“No más gentrificación”  

4 
Mayor conexión 

comunitaria 

“Una comunidad conectada vibrante con 
oportunidades para todos” 

“Que las personas se amen y vivan en armonía” 

“Una comunidad para personas mayores y 
discapacitados” 

5 
Mejorar el entorno 

construido 

“Más banquetas”  
“Mejorar las carreteras, más árboles en las 
calles” 

“Un parque infantil para niños”  
“Luces en las calles”  
“Que funcione como una ciudad real, obtener 
recursos, financiamiento, no tener que pasar 
por el condado, pero aun así mantener WC WC”  
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Tabla 4. Visión de los jóvenes para el futuro de White Center. 
 

Orden Temas Citas Seleccionadas 

1 

Aumentar la 
seguridad y la 

protección 

“Hacerlo más seguro caminar por la noche” 

“Más policías en White Center” 

“Háganlo más seguro y mejor para los niños” 

“Menos violencia de pandillas” 

“Menos crimen” 

“Hacer que la gente mala se vaya” 

“Más lugares seguros para pasar el rato” 

2 
Más apoyo para la 

juventud 

“Acceso a una buena educación, comida, 
programas apropiados para las diferencias 
culturales de las personas” 

“Más actividades divertidas para el servicio 
comunitario” 

 “Equidad vs igualdad.  No todos necesitan lo 
mismo” 

“Mantener a Evergreen como tres escuelas” 

“Apoyo para LGBT y jóvenes de color”  

3 
Mejorar el entorno 

construido 

“Que cada niño tenga un lugar donde 
quedarse” 

“Más parques y lugares con maquinitas de 
video juegos” 

“Más parques recreativos” 

“Más lugares seguros para pasar el rato” 

“Biblioteca para que los niños hagan trabajos 
escolares” 

“Parques infantiles para mantenerse 
saludable” 

“Edificios más limpios y calles más bonitas” 

“Por favor, reconstruyan los edificios escolares 
se están cayendo en pedazos” 

4 
Reducir el uso y 

abuso de las drogas 

“Sacar todas las drogas de White Center” 

“No tiendas de tabaco” 

“Disminuir la disponibilidad de drogas” 

“Menos drogas” 

“Para sacar todas las drogas de White Center” 

5 
Más participación 
con la comunidad 

“Eventos mensuales, rifas”  
“Más actividades comunitarias”  
“Construir una mejor conexión con la 
comunidad escolar”  
“Más juegos” 
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Las Prioridades Comunitarias Por 
Tema 

 

   Seguridad 
 

Descripción General de Prioridades Comunitarias 

Los miembros de la comunidad identificaron las siguientes prioridades para mejorar la 
seguridad en White Center: 

 Reducir la actividad de drogas 

 Reducir el crimen y la violencia 

 Hacer que los espacios públicos sean más acogedores 
 

Actividad Asociada a las Drogas 

 Los adultos (64%) reportaron que la actividad de drogas en White Center es el reto 
número uno en cuestión de seguridad. 

 Los adultos sugieren lo siguiente para reducir la actividad de las drogas: “Platicar sobre 
las consecuencias de las drogas”, “Ayudar a las personas que usan drogas”, “Más 
involucración policiaca, intervención policiaca más rápida y eficaz”, "Más opciones 
basadas en la comunidad para jóvenes y familias; grupos y actividades comunitarias; 
más actividades después de la escuela”, “aumentó de  seguridad policiaca y centros de 
rehabilitación para la drogadicción”, “Mas oportunidad para el desarrollo comunitario 
y inversión por parte del gobierno para proveer infraestructura de calidad”, “Creación 
de programas para mantener a los estudiantes ocupados.” 

 

Crimen y Violencia 

 Los próximos tres retos que adultos reportaron en cuanto a la seguridad de White 
Center eran “robo domiciliario y robos” (47%), pandillas (41%) y “crímenes violentos 
(29%) 

 19% de adultos reportaron haber llamado a la policía para reportar un crimen en 
White Center en los últimos 12 meses.  De esos adultos que reportaron un crimen, el 
57% reportaron que estaban “satisfechos” o “muy satisfechos”, con la respuesta 
policiaca, un incremento del año pasado que obtuvo un 46%.  

 74% de los adultos acordaron que sus hogares son seguros, 62% acordaron que las 
escuelas locales son seguras, y el 41% acordaron que los negocios en White Center son 
seguros. 

 73% de los jóvenes están de acuerdo o muy de acuerdo que su escuela es segura, y el 
porcentaje de jóvenes que están de acuerdo o muy de acuerdo que se sienten seguros 
en su trayecto hacia la escuela incremento del 73% del año pasado a un 81% este año. 

 Sugerencias de los adultos para la reducción de crimen y violencia incluyen: “fuerza 
policiaca dedicada” y “más policía de color representando a toda la comunidad”, “más 
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actividades recreativas”, “instalar cámaras de seguridad”, “comités de vigilancia”, “que 
los bares cierren temprano”, “topes y otros dispositivos automáticos de reducción de 
velocidad.” 

 

Espacios Públicos Acogedores 

 El próximo grupo de retos prevalentes reportados por adultos en cuanto a seguridad 
en White Center eran “la basura y el desecho ilegal de la basura” (39%) y “edificios 
vacantes o abandonados” (23%) y “falta de iluminación pública” (22%) 

 64% de los adultos acordaron que durante el día es seguro caminar por las calles de 
White Center y el 17% acordaron que es seguro caminar por las calles de White Center 
durante la noche. 

 Sugerencias de los adultos para mejorar los espacios públicos incluyen: “Mejor 
iluminación en la calle 16”, “Un patrón de estacionamiento diferente -totalmente 
odian el estacionarse en reversa”, “Viviendas para los indigentes”, “Limpiar las calles”, 
“Controlar o evaluar sobrepoblación”, “Mas grupos de vigilancia comunitaria y un 
aumento en la iluminación de las calles” 
 

 

 
Figura 6. Los retos prioritarios asociados con la seguridad de White Center, con porcentaje de 
adultos que acordaron.  El porcentaje total para la pregunta "Marque todos los que apliquen" 
puede exceder el 100%. 
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Las Prioridades Comunitarias Por 
Tema 

 

Salud 

 

Descripción General de Prioridades Comunitarias 

 

 Los miembros de la comunidad identificaron las siguientes prioridades para mejorar la 
seguridad en White Center: 

 Reducir el uso del alcohol y las drogas 

 Hacer el costo de comida saludable más accesible 

 Reducir el uso de tabaco y cigarrillos 
 

El Uso del Alcohol y Las Drogas 

 El reto número uno reportado por adultos en cuanto a la salud en White Center es 
“Abuso de alcohol y drogas” (58%) con el 19% de adultos reportando haber consumido 
alcohol, 7% reportando uso de tabaco o cigarrillos, y un 5% reportando el uso de 
mariguana en los últimos 7 días. 

 El porcentaje de jóvenes reportando uso de alcohol o mariguana en los últimos 30 días 
disminuyó poco, del 9% (alcohol) y 11% (mariguana) en 2016 a 8% y 8% 
respectivamente este año. 

 Sugerencias de los adultos para la reducción de la prevalencia de drogas y alcohol 
incluyen: "Muchas personas se sentirían más seguras si todas las drogas 
desaparecieran", "Dejar que las personas caminen en la comunidad”, “Alentar a que 
las personas consigan un empleo" 

 Sugerencias de los jóvenes para reducir la prevalencia del alcohol y las drogas incluyen: 
“Mantenerse activo”, “Enseñarles sobre la salud y las drogas.” 

 

Alimentos Saludables  

 El segundo reto que los adultos reportaron en cuanto a la salud en White Center es “el 
costo de alimentos saludables” (34%). 

 El 19% de los adultos reportaron que “No hay suficientes lugares que venden comida 
saludable”, y el 15% reportaron que “Hambre o inseguridad alimentaria” es un reto 
prioritario en la comunidad.  

 El porcentaje de adultos que reportaron el consumo de frutas frescas o vegetales a 
diario durante los últimos 7 días se redujo de un 40% en 2016 a 33% en 2017.   

 De los encuestados identificados como gente de color o raza mixta, 30% reportaron el 
consumo de productos frescos todos los días, comparado a 37% de los encuestados 
identificados como “solo blancos” 
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 Sugerencias de los adultos para hacer la comida saludable más accesible incluyen: 
“Abrir un mercado de vegetales y frutas frescas como en Burien”, “Tener acceso a 
comida rápida saludable a un precio accesible”, “Un mercado de abastos”, “Una granja 
cooperativa o granja comunitaria”, “Más mercados de agricultores.” 

 El 34% de los jóvenes respondieron comer ensaladas verdes 1 a 3 veces en los últimos 
7 días, y un 29% adicional reportaron que no comieron ninguna ensalada verde en el 
mismo periodo.  El 31% de los jóvenes respondieron no haber tomado ningún jugo 
100% de frutas en la última semana mientras que el 29% respondió haber comido 
frutas 4 a 6 veces a la semana.  El 53% jóvenes POC o multirraciales reportaron realizar 
actividades físicas 4 a 7 días en la última semana, comparado a solo un 1% de la 
juventud identificada como blanca.  

 Sugerencias de los jóvenes para hacer los alimentos saludables más accesibles incluye: 
“Cenas comunitarias con alimentos saludables o clases de comida como FEEST pero en 
una escala mucho más grande”, “Demostrando más opciones y enseñando como 
realizar los platillos”, ”La reducción de comida rápida en la comunidad y reemplazarla 
con lugares de comida saludable.” 

 

Cigarros y Tabaco 

 El tercer reto más relevante reportado por adultos en cuanto a la salud en White 
Center es “uso de tabaco o cigarrillos” (30% un aumento del 25% reportado el año 
pasado) 

 7% de los adultos y 3% de los jóvenes reportaron haber consumido tabaco o cigarrillos 
en los últimos 7 a 30 días. 

 Sugerencias de los adultos para la reducción del uso de tabaco y cigarrillos incluyen: 
“Reducir el número de tiendas de tabaco y bares” y “menos consumo del tabaco 
creando más espacios libres de humo” 

 Sugerencias de los jóvenes para reducir el uso de tabaco y cigarrillos incluyen: “Tener 
menos tiendas de tabaco cerca de las escuelas”, “Dejar de abrir tiendas de tabaco 
24/7”, “Prohibir fumar y tener un límite de edad para fumar dentro / fuera del 
campus.” 
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Figura 7. Retos prioritarios a la salud de White Center, con porcentaje de adultos que 
acordaron.  El porcentaje total para la pregunta "Marque todos los que apliquen" puede 
exceder el 100%. 
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Las Prioridades Comunitarias Por 
Tema 

 

Alojamiento 
 

Descripción General de Prioridades Comunitarias 

Los miembros de la comunidad identificaron las siguientes prioridades para mejorar el 
alojamiento en White Center: 

 Alojamiento a un precio accesible 

 Apoyar a personas sin hogar 

 Mantenimiento de alojamientos 
 

Alojamiento a Precios Accesibles 

 El reto número uno reportado por el 61% de los adultos en cuanto al alojamiento en 
White Center es “Costo de la renta o hipoteca”, un aumento del 60% del reporte de 
38% del año anterior.  

 Entre los que reportaron haber tenido un menor entre 0 a 18 años, el 52% reportó que 
“El costo de la renta o hipoteca” es un reto prioritario, comparado al 29% entre 
personas que no tienen hijos. 

 El 6% de los adultos reportaron que “el desalojo o reposesión bancaria” es uno de los 
principales desafíos en la comunidad. 

 El 50% de los adultos respondieron haber vivido en White Center por 6 a 10 años o 
más. 

 Sugerencias de los adultos para la reducción del costo de alojamiento incluyen: 
“Estabilizar el costo de la renta, encontrar maneras de que las familias con bajos 
ingresos puedan comprar una casa”, “Bajar los precios de la renta, alojamiento justo, 
menos dinero por adelantado al rentar, “Los arrendadores aumentan la renta sin 
realizar mejoras”, “Mas escalas basadas en ingresos/alojamiento justo”, “Bajar el valor 
de casas en el mercado para que los inquilinos puedan convertirse en propietarios de 
una casa.”  
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Figura 8. En una escala de 1 a 10, ¿cómo calificaría su hogar como un lugar para vivir (1 es 
peor, 10 es excelente)? Adultos, por zona de residencia. 
 

Figura 9. Mapa de White Center por zona 
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Apoyando a Las Personas Indigentes 

 El segundo reto que los adultos reportaron en cuanto al alojamiento en White Center 
es “indigencia” (del 20% en el 2016 al 30% en la encuesta de este año).  

 Sugerencias de los adultos para apoyar a los indigentes incluyen: “Más viviendas para 
las familias de bajos ingresos”, “Incrementar el inventario disponible para los 
residentes con bajos ingresos”, “Facilitar acuerdos de convivencia”, “Recientemente, el 
alojamiento a aumentado mucho, lo cual ha hecho que la renta sea muy cara.  Bajando 
la renta disminuiría la indigencia.”  

 

Mantenimiento de Alojamientos 

 El tercer reto más relevante reportado por adultos en cuanto al alojamiento en White 
Center es “el costo de las reparaciones al hogar” (un aumento del 17% en el 2016 a 
30% en el 2017)  

 El 40% de los adultos reportaron que sus hogares necesitan al menos una de doce 
reparaciones enumeradas.  Las reparaciones más prevalentes fueron “Reemplazo de 
alfombras” (16% en el 2016 a 30% este año), “Moho o mala ventilación” (del 13% al 
25% este año), “Cerraduras, puertas, o ventanas rotas” (del 10% al 18% este año), y 
“pintura descascarada o yeso roto” (del 10% al 16% este año). 

 Sugerencias de los adultos para mejorar la calidad del alojamiento  incluyen: “Subsidios 
para familias de bajos recursos para renovación de sus hogares y que estén en 
cumplimiento con los códigos de alojamiento establecidos”, “Ayuda por parte del 
grupo comunitario en el mantenimiento del patio / hogar”, "Ayudar a los propietarios a 
mantener las propiedades mejor",  “Tener apoyo hipotecario para ayudar a pagar las 
reparaciones del hogar ", "Entrenamiento de sensibilidad para los propietarios que 
rentan a familias que no hablan Inglés ". 

 
Figure 10. Los 5 principales retos para el alojamiento en White Center, con el porcentaje de 
adultos que estuvieron de acuerdo.  
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Las Prioridades Comunitarias Por 
Tema 

 

 Compromiso Civil 
 

Descripción General de Prioridades Comunitarias 

Los miembros de la comunidad identificaron las siguientes prioridades para mejorar el 
compromiso civil en White Center: 

 Conocer a los vecinos 

 Organizar más eventos comunitarios 

 Personas de diferentes culturas no se conocen 
 

Conocer a Los Vecinos 

 El reto número uno reportado por los adultos en cuanto al compromiso civil en White 
Center es “Los vecinos no se conocen” (48%).  

 El 62% de los adultos reportaron interactuar con alguien de una raza diferente al 
menos una vez al día. 

 El 93% de los adultos reportaron que ven como una fortaleza las diferentes razas y 
culturas de White Center. 

 El 24% de los adultos han sufrido discriminación en la calle o en un entorno público en 
los últimos 12 meses.  El 13% se sintió discriminado en el trabajo, y otro 11% sintió 
discriminación por parte de la policía o en los tribunales en los últimos 12 meses. 

 Sugerencias de los adultos para conocer a los vecinos incluyen: “Salir con los vecinos 
por la noche”, “Más oportunidades para que los vecinos se conozcan”, “Reuniones”, 
“Que las personas se presenten”, “Organización intercultural”, “Programas culturales”, 
“Organizar el trabajo de diferentes comunidades culturales", “Enfoque en las en las 
similitudes, no en las diferencias; a través de la empatía podemos concientizar que 
todos tenemos problemas. 

 

Eventos Comunitarios 

 El segundo y tercer reto más relevante reportado por adultos en cuanto al compromiso 
civil en White Center es “Las barreras lingüísticas limitan el compromiso cívico” (47%) y 
“Las personas de diferentes culturas no se conocen” (34%). 

 El porcentaje de adultos que participaron en un evento comunitario en White Center 
en los últimos 12 meses aumentó del 32% en 2016 al 42% este año. El 65% de los 
adultos nacidos fuera de los Estado Unidos reportaron que asistieron a una reunión de 
residentes o inquilinos, una reunión comunitaria o una reunión de asociación de 
vecinos, en comparación con el 34% de los residentes nacidos en los Estado Unidos. 

 Las sugerencias de los adultos para mejorar los eventos comunitarios incluyen: 
"Reuniones comunitarias regulares para todos", "Exhibiciones de autos, actividades 
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comunitarias", "Cartelera de calendario comunitario", "Rompiendo barreras de 
idioma", "Tener el desfile Jubileo en un sábado en lugar de durante la iglesia". 
 

Las Personas de Diferentes Culturas No Se Conocen 

 El 30% de los adultos respondieron que no están registrados para votar.  De los que no 
están registrados, el 14% respondió que "No saben cómo registrarse". 

 El porcentaje de quienes no saben nada sobre el posible anexo de White Center 
aumentó de un 37% a 54% de adultos y de 62% el año pasado a 71% de los jóvenes 
encuestados este año. 

 El 60% de los adultos y el 66% de los jóvenes reportaron que generalmente usan las 
llamadas telefónicas para comunicarse u obtener información.  El 52% de los adultos y 
el 57% de los jóvenes reportaron usar Facebook. El 44% de los adultos y el 75% de los 
jóvenes respondieron que generalmente usan mensajes de texto.  El 58% de los 
adultos y el 58% de los jóvenes respondieron que generalmente también usan el 
correo electrónico. 

 Aproximadamente el 10% de los adultos escribieron sugerencias relacionadas con el 
compromiso cívico y acercamiento comunitario. 

 Las sugerencias de los adultos para mejorar el acercamiento comunitario sobre temas 
cívicos incluyen: "Necesitamos unir a todos los grupos étnicos y hacer una coalición 
fuerte" y "Más oportunidades de conectarse, de diferentes maneras dependiendo del 
tiempo / interés", "Más oportunidades que sean relevantes para las personas, que 
puedan ver los beneficios directos de su participación ", "Tener reuniones con la 
comunidad de manera regular por un tiempo prolongado.” 
 

 

 
Figura 11. Los 5 principales retos para el compromiso cívico en White Center, con el porcentaje 
de adultos que estuvieron de acuerdo. Los totales para esta pregunta "Marque todos los que 
apliquen" pueden exceder el 100%. 
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Las Prioridades Comunitarias Por 
Tema 

La Economía 

 

Descripción General de Prioridades Comunitarias 

 

Los miembros de la comunidad identificaron las siguientes prioridades para mejorar la 
economía en White Center: 
 Crear más empleos y mejor pagados 
 Capacitación de idioma y labora 
 Apoyo a Pequeños Negocios 

 

Crear Más Empleos y Mejor Pagados  

 Los dos retos más relevantes reportados por adultos en cuanto a la economía de White 
Center es “No haber suficientes trabajos” (38%) y “Los trabajos no pagan bien” (36%).  

 El 59% de los adultos respondieron que tienen un trabajo.  De los adultos que tienen un 
trabajo, el 32% reporto trabajan en las áreas de educación o de la salud 

 El 48% de los adultos reportaron ingresos familiares anuales de menos de $ 30,000.  De 
las personas que reciben asistencia financiera o de recursos, más de la mitad reciben 
cupones de alimentos o SNAP, Medicaid o WIC. 

 El 35% de los encuestados jóvenes dijo que el mayor desafío que tienen que superar 
para graduarse de la escuela secundaria es "No tener suficiente dinero". 

 Las sugerencias de los adultos para mejorar la economía incluyen: "Más empleos", 
"Menos requisitos para el empleo", "Organizarse para apoyar a los pequeños 
negocios", "Mejores opciones de tránsito y mayor densidad de alojamiento; Vivo lejos 
del trabajo debido a la falta de opciones disponibles", " Más oportunidades de empleo 
para familias que no hablan inglés ". 

 

 

Capacitación de Idioma y Laboral 

 En general, los principales retos para encontrar un trabajo reportado por los adultos 
fueron "inglés" (24%), y "Necesidad de más educación o capacitación " (24%).  La falta 
de cuidado de niños (24%) también mencionado como un reto principal para encontrar 
un trabajo. 

 Para los padres con menores de 0-18 años, los dos retos principales fueron "Cuidado 
infantil" (17%), que disminuyó del 35% desde el año anterior y "inglés" (19%) una 
disminución del 25% del año anterior. 
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 A los adultos se les preguntó qué habilidades querrían usar en un trabajo, si tal trabajo 
estaba disponible.  Las principales habilidades reportadas fueron: "Cocinar" (28%), 
"Ventas o negocios" (20%) y "Arte, música o danza" (19%). 

 Entre los jóvenes, el 18% reportó que actualmente tienen un trabajo fuera de la 
escuela. Trabajar mientras uno estudia es un reto que el 29% de los jóvenes 
encuestados sintió que tendría que superar para graduarse de la preparatoria. 

 

Apoyo a Los Pequeños Negocios 

 El tercer reto más frecuente que reportaron los adultos con respecto a la economía de 
White Center es que es "Demasiado difícil mantener un pequeño negocio" (18%). 

 De los adultos que reportaron tener un trabajo, el 9% reporto trabaja para "Mi propio 
negocio / trabajar por cuenta propia". 

 Las sugerencias de los adultos para apoyar a los pequeños negocios incluyen: 
"Programa de préstamos comunitarios de algún tipo para ayudar a los miembros de la 
comunidad a iniciar sus propios negocios con tasas de interés bajas", "La gentrificación 
es inevitable, sin embargo, cuando sucede, manteniendo el apoyo a la demográfica 
histórica y al negocio", "Generando nuevas formas de atraer clientes, visitantes y 
turistas a White Center" 

 

 
Figura 12. Los 5 principales retos para la economía de White Center, con el porcentaje de adultos 
que estuvieron de acuerdo. Los totales para esta pregunta "Marque todos los que apliquen" 
pueden exceder el 100%. 
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Las Prioridades Comunitarias Por 
Tema 

 

Educación Infantil 
 

Descripción General de Prioridades Comunitarias 
 

Los padres de niños pequeños identificaron las siguientes prioridades para mejorar la 
educación infantil en White Center: 
 Hacer el costo del cuidado infantil más accesible. 
 Mejorar el acceso a las oportunidades de aprendizaje temprano 
 Mejorar la calidad del cuidado infantil disponible 

 

El Costo del Cuidado Infantil 
 El reto número uno que los padres de niños pequeños reportaron sobre la educación 

infantil en White Center fue "El cuidado de los niños es demasiado caro" con un 65%, 
un aumento con respecto a la tasa del año pasado del 54%. 

 El 68% de los padres de niños reportaron que su hijo va al consultorio médico cuando 
están enfermos. 

 Solo el 8% de los padres de niños respondieron que alguien, además de un 
padre o tutor, cuida al niño al menos 10 horas por semana.  De los que utilizan 
un proveedor de cuidados, el 73% reportó que un familiar cuida del menor.  El 
69% de los padres no respondieron esta pregunta. 

 Las sugerencias de los padres de niños pequeños para reducir el costo del cuidado 
infantil incluyen: "Más accesibilidad independientemente de los ingresos", "Mejores 
tasas", "Eliminar límites de ingresos", "Sin barreras de ingresos", "Mejorar las 
instalaciones existentes y educar a los proveedores de cuidados; vamos a darles 
actividades divertidas que enriquecen sus habilidades de aprendizaje." 

 

Acceso al Aprendizaje Temprano  

 El segundo reto que los padres de niños pequeños informaron sobre la educación 
infantil en White Center fue "Las horas de cuidado infantil no son convenientes" (26%). 

 Las sugerencias de los padres de niños pequeños para mejorar el acceso al aprendizaje 
temprano incluyen: "Aceptar a todos los niños especialmente durante el verano", 
"Muchos más lugares para que los estudiantes aprendan", "Más guarderías para niños 
discapacitados". 
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Mejorar la Calidad del Cuidado Infantil 
 El tercer reto más frecuente que los padres de niños pequeños respondieron sobre la 

educación infantil en White Center fue que "el cuidado de los niños es de baja calidad" 
(17%). 

 Las sugerencias de los padres de niños pequeños para mejorar la calidad de los 
servicios incluyen: "Necesitamos estructura.  Que los padres aprendan y practiquen con 
sus hijos ", "Agregar más clases para que los padres puedan tomarlas y enseñarles a sus 
hijos ". 

 
Figura 13. Los 5 principales retos para la educación infantil en White Center, con el 
porcentaje de padres de niños pequeños que estuvieron de acuerdo. Los totales para esta 
pregunta "Marque todos los que apliquen" pueden exceder el 100%. 
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Las Prioridades Comunitarias Por 
Tema 

 

Educación K-12 

 

 Descripción General de Prioridades Comunitarias 

Los padres de niños en edad escolar y jóvenes en los grados 6-12 identificaron las siguientes 
prioridades para mejorar la educación de K-12 en White Center: 
 Establecer estándares altos para los estudiantes 
 Mejorar las relaciones entre familias y escuelas 
 Aumentar la asistencia estudiantil 

 

Establecer Estándares Altos Para Los Estudiantes 

 El 38% de los adultos encuestados respondieron ser padres o tutores de niños y 
jóvenes en edad escolar, grados 6-12.  El reto número uno para los padres de niños de 
edad escolar que hablan inglés y para los que no hablan inglés es que "los estándares 
para los estudiantes son demasiado bajos" (30%). 

 Las respuestas de los jóvenes a las preguntas abiertas revelaron que el 19% de los 
jóvenes consideró que lo "académico" es lo que menos les gusta de su escuela.  Los 
comentarios incluyeron "Clases aburridas", "Un poco fácil", "Demasiados exámenes", 
"Tarea", "A veces las clases son demasiado largas". 

 El 85% de los padres de niños en edad escolar respondieron que hablaron con sus hijos 
sobre la selección de programas o cursos en la escuela "A veces" o "A menudo", y el 
60% reportó hablar sobre empleos que el niño podría solicitar después de la 
preparatoria "A veces" "A menudo." 

 Cuando se les preguntó qué estructura prefieren para Evergreen High School, el 57% de 
los jóvenes prefirió el modelo de tres escuelas más pequeñas. 

 Las sugerencias de los padres de niños en edad escolar para elevar los estándares de 
los estudiantes incluyen: "Más apoyo de los padres" y "Acabar con el racismo y la 
intimidación" y "Aumentar la retención del personal de la escuela". 

 

Mejora de la Relación Entre Las Familias y Escuelas 

 El segundo reto que los padres de niños en edad escolar informaron sobre la educación 
K-12 en White Center fue "Los administradores escolares no son receptivo con las 
familias" (30%) y "Los maestros no son receptivos con las familias" (25%) 

 El 44% de los adultos consideró que la escuela no los incluyo de manera significativa 
para mejorar escuela y el 27% consideró que los maestros no colaboraron con ellos 
para satisfacer las necesidades de sus hijos.  El 46% no sabía acerca de los programas 
especiales disponibles en la escuela o el distrito para ayudar a sus hijos. 
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 Cuando se le preguntó qué es lo que menos les gusta de la escuela, las respuestas de 
los jóvenes a las preguntas abiertas incluyeron lo siguiente: "Maestros" "Qué racistas y 
homofóbicos son los maestros" "Muchos maestros nuevos, menor conexión". 

 El 40% de los jóvenes informan que tienen que traducir para sus padres la mayor parte 
del tiempo o siempre. 

 Este año, el 35% de los jóvenes reportaron que para graduarse de la preparatoria 
deberán superar lo siguiente "No suficiente dinero", "Tener que trabajar fuera de la 
escuela" (29%) y Fluidez en el inglés como idioma (17%). El 19% de los jóvenes 
respondieron con "Otro", que incluyo "Falta de alojamiento", "Salud mental", "No 
tener suficientes créditos". 

 Las sugerencias de los padres de niños en edad escolar para mejorar las relaciones 
entre la familia y la escuela incluyeron: "Aumentar la retención del personal escolar", 
"Encontrar apoyo lingüísticamente apropiado para los padres que no hablan inglés", 
"Los maestros y el personal deben ser representativos de los estudiantes. Todos los 
que trabajan con niños deben comprender humildad cultural y trabajar regularmente 
para examinar y controlar sus prejuicios", "Las familias deben centrarse en todo el 
trabajo del distrito, lo que significa estar presentes y con poder de decisión; los planes 
de estudio deben estar culturalmente enraizados." 

 Las sugerencias de los jóvenes para mejorar las relaciones entre la familia y la escuela 
incluyen: "Nos estamos convirtiendo en una sola escuela ... los estudiantes no tienen 
voz", "Desarrollar el espíritu escolar". 
 

 
Figura 14. Los 5 principales retos que los jóvenes tienen que superar para graduarse de la 
preparatoria, con un porcentaje de jóvenes de 2016 y 2017. 
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Mejorar La Asistencia Escolar 
 El tercer mayor problema con la educación K-12 en White Center es la 

asistencia estudiantil. Cuando se les preguntó si su hijo se perdió más de una 
semana de clases, el 26% de los padres respondió "Sí".  La razón más común fue 
"enfermedad" (71%) seguido por "viajar fuera del área" (17%). 

 El 29% de los padres de niños en edad escolar respondieron que su hijo se 
perdió más de una semana de clases este año.  De aquellos cuyo niño se perdió 
más de una semana de escuela, el 47% faltó a la escuela debido a 
"Enfermedad", el 19% fue por "Viajar fuera del área" y el 17% "No estaba 
interesado en asistir a la escuela". 

 Las sugerencias de los padres de niños en edad escolar para aumentar la 
asistencia de los estudiantes incluyen: "Servicios integrales en la escuela", "Más 
recursos para escuelas K-8", "Más participación de padres", "Más 
oportunidades para que los estudiantes se motiven sobre la escuela". 

 

 
Figura 15. Los 5 principales retos para la educación K-12 en White Center para 
2016 y 2017, con el porcentaje de padres de niños en edad escolar que estuvieron 
de acuerdo. Los totales para esta pregunta "Marque todos los que apliquen" 
pueden exceder el 100%. 
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