Un Marco para la Acción que
JCI Puerto Plata
Limpia tu Ciudad 2.0
Análisis de Necesidades en la Comunidad
 La comunidad apadrinada de este año 2017 en JCI Puerto Plata es El Ensanche
Dubocq (a) “Los Callejones”, en la cual con el método de observación directa se pudo
determinar que una de sus mayores problemáticas es la contaminación por desechos
sólidos.
 Este problema trae consigo arrabalización, inundaciones y enfermedades para
aquellos que habitan la comunidad y es importante disminuirlo antes de que tenga
consecuencias irreversibles para los habitantes y, por extensión, al resto de la ciudad.
 A través del programa de análisis de necesidades de la JCI, se pudo determinar que
la causa raíz de este problema es la inobservancia, desinterés, imprudencia e
ignorancia de algunos de los moradores de este sector.
Formulación de una Solución Sostenible
 JCI Puerto Plata en el año 2016 bajo la dirección de la Presidenta Karina Samboy
creó el proyecto social “Por Una Comunidad Más Limpia” el cual consistió en un
proyecto de largo plazo que contó con varias actividades, entre ellas, charlas de
concientización y la jornadas de limpieza. Cabe destacar que este proyecto ganó un
premio en la Convención Nacional 2016.
 Es por esto que para que el proyecto tenga mayor alcance y efectividad, en el año
2017 se decidió retomarlo, pero con un enfoque diferente. En lugar de enfoque medio
ambiental será programa de salud y empoderamiento ciudadano.
 Se continuarán las actividades de concientización, pero ubicadas en el tema de salud
y la jornada de limpieza involucrará a los estudiantes de bachiller que hacen sus 60
horas de servicio.
 Para su ejecución se buscará el apoyo de instituciones como salud pública, el distrito
educativo, la junta de vecinos de la comunidad, el club de damas de la comunidad,
entre otros colaboradores.
Tomando Acciones con Organizaciones Aliadas
.
Utilizando bienes y servicios aportados por la organización local y otros donados por
diferentes instituciones, JCI Puerto Plata tomará las siguientes acciones:

 Planeará todos los aspectos preliminares de la charla de concientización orientada a
la salud.
 Dará publicidad a la charla.
 Organizará y llevará a cabo la charla tal y como fue planeada.
 Planeará, presupuestará y agendará una jordana de limpieza con las instituciones
colaboradoras.
 Dará publicidad a la jornada.
 Llevará a cabo la jornada tal y como fue planeada.
Monitoreo y Evaluación de Resultados
Se medirán los resultados utilizando los siguientes parámetros:









Cantidad de personas impactadas con la charla.
Cantidad de personas asistentes a la charla por sector, edad y género.
Cantidad de instituciones interesadas en el proyecto.
Cantidad de voluntarios asistentes a la jornada.
Número de calles recorridas durante la jornada.
Número de desechos según la clasificación de la basura recogida.
Número de personas satisfechas con el trabajo realizado.
Némero de medios de comunicación alcanzados con el proyecto.

Impacto para las generaciones futuras

Este proyecto puede disminuir la cantidad de desechos sólidos producidos por el sector apadrinado,
lo que le dará una mayor calidad de vida y prosperidad a los futuros moradores de la misma. Además
de que si se genera el impacto deseado en la comunidad, ellos mismos tomarán el proyecto en sus
manos, haciendo posible su expansión, incluso a un nivel regional.

