Dominio 2: Transparencia

Dominio 1: Compromiso

Creencia que las organizaciones en
su comunidad respetan su opinión
y se comunican con usted en forma
abierta y honesta.

Sentir que la comunidad está
comprometida a incluirlo, a sus
ideas y opiniones en sus sistemas,
eventos y planificación.

Dominio 7: Adaptación
Apoyo que lo ayuda a sobrevivir, e
incluso prosperar, en condiciones
adversas fuera de su control (como
incendios, inundaciones, Interrupción
del Suministro Eléctrico por Motivos
de Seguridad Pública [PSPS, por sus
siglas en inglés]) y pandemias).

Dominio 3: Representación
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Dominio 6: Acceso
La habilidad y la libertad de
acceder a todos los servicios que
necesita sabiendo que comunidad
va a ayudar a resolver cualquier
barrera que enfrente.

Dominio 4: Impacto
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Creencia que usted, y el grupo o
grupos que representa están
involucrados en los procesos de
toma de decisiones en su
comunidad.

Evidencia que su opinión, y las
opiniones de los grupos que
representa, son importantes para
su comunidad y se reflejan en
sistemas, eventos, y
planificaciones.

Dominio 5: Alianza
Mi comunidad acepta y apoya
activamente los derechos de todas
las identidades.

Dominio 2: Transparencia

Dominio 1: Compromiso



Siento que mi comunidad está
comprometida a incluirme a mí, y a mis
opiniones.
Tengo oportunidades de dar mi opinión
para mejorar la salud y el bienestar de mi
comunidad.





Dominio 7: Adaptación




Durante una emergencia, estoy
conectado a un sistema de apoyo en el
que confío (como familia, vecinos, una
organización comunitaria).
Sé cómo acceder a servicios de apoyo
durante una emergencia (como comida
gratuita, apoyo financiero, refugio).
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Veo mi cultura o identidad
representada en mi comunidad.
Estoy involucrado en los procesos de
toma de decisiones en mi comunidad.

Dominio 4: Impacto
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Puedo recibir servicios en mi idioma
preferido.
Cuando pido ayuda para acceder a
servicios, recibo la ayuda que necesito.



Confió en que las organizaciones de mi
comunidad interactúen conmigo en una
forma ética, responsable, y honesta.
Confío que la información que recibo de
mi comunidad es precisa y oportuna.
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Dominio 6: Acceso

Dominio 3: Representación



Cuando proporciono información, mis
opiniones son valoradas
Veo mis opiniones/contribuciones reflejadas en
eventos, sistemas y resultados de la comunidad

Dominio 5: Alianza





Soy consciente de las oportunidades de
compartir sobre mi cultura y aprender de
otras culturas.
Veo imágenes e idiomas que reflejan mi
identidad en toda mi comunidad.
Me siento seguro y bienvenido compartiendo
mi identidad en mi comunidad

