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INTERV

EL MARCO
PROVINCIAL DE
PLANIFICACIÓN DEL
PLAN RCSWB
El Ministerio Público Fiscal
elaboró el Marco Provincial de
Planificación del Plan RCSWB
para ayudar a guiar a los
municipios en sus esfuerzos
de planificación.
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Respuesta ante incidentes
críticos y no críticos
Mitigación de situaciones de
riesgo elevado
Reducción proactiva de los
riesgos identificados

El Marco de Planificación del
Plan RCSWB consta de cuatro
áreas de intervención:

Fomento y mantenimiento de
la seguridad y el bienestar de
la comunidad

QUIÉNES SOMOS: EQUIPOS DE PROYECTO
Figura 2. Estructura del equipo del proyecto RCSWB

Windsor y Essex desarrollaron
una amplia estructura
de equipo para recopilar
información de forma
eficiente y desarrollar el plan
(Figura 2). El equipo contaba
con recursos de datos y voces
integrales del sector.

Red
sectorial
reforzada

Mesa de
líderes de
sistemas
regionales

Equipo
de datos

Equipo
central:
brinda apoyo
estructural

Consultores:
StrategyCorp/
Workforce
WindsorEssex

Data Interpretation

Engagement and Data Analysis

The foundation of the RCSWB project was the
review of data from across multiple sectors
and disciplines. To ensure the context and
implications of the sector and organizational
data is interpreted correctly, data analysts and
stewards from RSLT member organizations
were brought together to create a Data Team.
The Data Team provided strategic input on the
creation of the 2020 Windsor Essex Population
Level Data Report, and advised on matters of
navigating, accessing and analysing publicly
available sector data.

In consideration of the unique needs and
circumstances of each municipality, as we
need for region-wide data analytics, a Re
for Proposal (RFP) was issued for a consu
assist with the creation of a Plan. The con
firm StrategyCorp was the successful pro
and awarded the contract. StrategyCorp
3
working collaboratively/with
project team
create a consultation methodology, facilit
consultation sessions and focus groups, a
consultation data, and provide evaluation
Due to the pandemic and government res

QUÉ HICIMOS
El equipo desarrolló un
proceso exhaustivo que
se basó en datos y en la
participación intersectorial.

Una exploración del entorno:
Se analizaron los datos locales y
los activos de la comunidad para
establecer los indicadores clave de
la población, a fin de revisarlos y
evaluar las fortalezas y los recursos
existentes en la comunidad.
Participación municipal y sectorial:
Se realizaron presentaciones y
grupos de debate con líderes
municipales y sectoriales. Es
importante destacar que nos
involucramos con los comités y
las personas que trabajan con las
poblaciones prioritarias a través
de la Red Sectorial Mejorada.
Gracias a esta relación, se informó
la contextualización de los
datos locales a través de medios
cualitativos y cuantitativos.
Consultas públicas: Se informó
a los residentes de todos los
municipios de la región acerca de
las reuniones públicas virtuales,
en las cuales participaron, y se les
realizó una encuesta en línea e
impresa.
Se utilizó un método mixto (el uso de datos
medibles y narrativos) para garantizar que
nuestro proceso de priorización se basara en
una variedad de partes interesadas y datos. Es
importante destacar que se considera que este
tipo de enfoque proporciona una comprensión
más completa de un tema determinado. Al
combinar las tendencias de los datos numéricos
con los relatos de las experiencias reales de la
gente, se puede comprender mejor el verdadero
impacto de los problemas sociales en las
personas: sus vidas, medios de subsistencia
y oportunidades. Para ver un desglose de la
Estrategia de Participación, consulte la Figura 3.

Figura 3. Estrategia de participación
Análisis del medioambiente

Mapa de
activos

Informe
de datos

Participación
municipal y sectorial

Participación
sectorial

Participación
municipal

Consultas públicas

Reuniones
públicas virtuales

Encuesta
pública

Priorización
Factores
regionales
de riesgo y
protección

Prioridades y
estrategias

Medición y redacción
de informes

Plan de medición

20 del rendimiento y los resultados

Informes y difusión

Plan Regional de Seguridad
y Bienestar de la Comunidad

/4

wareness,
and
access
mmunity,tocoordination
the
municipal
leadership
in the
City
of respects
create
a regionally
focused
plan
that
document.
governance
and
information sharing between
or
community
members
and have
priority
indsor
and County
of Essex
come together
sectors and services, the Plan aims, among its
create a regionally focused plan that respects
primary goals, to build a foundation of silo-busting
oundation of regional collaboration
systems and structures that will support ongoing
Priority #2
g that safety and well-being
initiatives and priorities well past the scope of
Engaged
& Safe
ponsibility of all members of a
the specific goals and initiatives presented in this
Priority
#2
Communities
e municipal leadership in the City of
document.
Priority #1 Engaged & Safe
ounty of Essex have come together
Good
GovernanceCommunities
onally focused plan that respects
Through this exercise of opportunity identification,
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EL PLAN

Priority #3
Mental Health &
Substance-Use
Supports

inclusion in the Plan (Figure 9); three designed around addressing key risks in the community,
and one designed around building the organizational structures necessary to execute the Plan
successfully.
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Figure 9: The four Plan priorities
capital, los cambios en la prestación de servicios,
Cada categoría prioritaria consta de dos
la actualización de la normativa, la defensa, la
objetivos y de hasta tres iniciativas por objetivo.
Each priority category consists of two goals and up tocolaboración
three initiatives
goal. Inde
total,
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y laper
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The followingtravés
sections
describe
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de las partes interesadas.
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(Cuadro
initiatives
make 1).
up the Regional Community Safety and Well-Being Plan.
To achieve the goals and action the initiatives identified, the Region will need to leverage all
the levers of change it may influence through its municipal and sectoral partners. Proposed
Tabla 1. Objetivos e iniciativas del Plan RCSWB
actions necessary to advance the goals in this plan include capital investment, service delivery
changes, regulatory updates, advocacy, and collaboration and partnership building through the
convening of key stakeholders.
Objetivos
Goals

Iniciativas
Initiatives

Marco
CSWB del
Framework
Plan RCSWB

Good gobernanza
Governance y& datos
Data
Buena
1. M
 ejorar la colaboración entre
los socios del Plan RCSWB para
obtener mejores datos y resultados
de los servicios.

1. Improve collaboration between
CSWB partners for better data
and service outcomes.

2. M
 ejorar la representación y la
inclusión de las poblaciones
2.prioritarias
Improve representation
en los procesosand
de
toma deofdecisiones
en
inclusion
priority populations
colaboración
paradecision-making
las iniciativas
in collaborative
del
Plan RCSWB.
processes
for CSWB initiatives.

• 1.1 E
 stablecer una mesa permanente de
• 1.1 Establish a permanent table of CSWB partner
organizaciones asociadas al Plan RCSWB para
organizations to institutionalize cross-sectoral
institucionalizar
la colaboración
collaboration
to address
systemicintersectorial
and specific
y
abordar
las
oportunidades
service delivery opportunities.de prestación de
servicios sistémicos y específicos.
1.2DDevelop
Data
Consortium
of partner
•• 1.2
esarrollaraun
Consorcio
de Datos
de
organizations
to support
ongoing
CSWB
organizaciones
asociadas
para apoyar
la planning
and
service delivery.
planificación
y la prestación de los servicios del
Plan RCSWB.

Todo
All

• 2.1 A
 umentar la representación de las poblaciones
y de las personas
con experiencias
• 2.1prioritarias
Increase representation
of priority
populations
vividas
la mesa
líderes delatPlan
RCSWB y
and
thoseen
with
livedde
experience
RCSWB
en las mesas
deand
asesoramiento
y liderazgo de los
leadership
table
partner advisory/leadership
socios.
tables.
• 2.2 Incluir las consultas con las comunidades
• 2.2prioritarias
Include consultations
with
priority
communities
en las primeras
fases
de planificación
de
early
in planning del
stages
CSWB activities.
las actividades
Planof
RCSWB.
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Objetivos

Marco del
Plan RCSWB

Iniciativas
Comunidades seguras e involucradas
• 3.1 A
 umentar el conocimiento y la utilización de las asistencias y los
programas de vivienda existentes.

3. A
 umentar el acceso
a viviendas seguras y
asequibles.

• 3.2 Revisar y evaluar las políticas de planificación y crecimiento para
promover una oferta mayor y más diversa de viviendas.

Prevención

• 3.3 Revisar y evaluar las políticas de planificación y crecimiento para
promover una oferta mayor y más diversa de viviendas.
• 4.1 A
 umentar el acceso a la programación organizada en las
comunidades.
4. F
 omentar barrios
y comunidades
seguros, saludables y
conectados.

• 4.2 Promover proyectos e iniciativas dirigidas por la comunidad, como las
de construcción de barrios para ayudar a aumentar la sensación de
seguridad, fortalecer el capital social con los vecinos y promover una
participación continua y sostenible dentro de las comunidades.

Desarrollo
social

• 4.3 Aumentar el acceso a espacios comunitarios seguros.
Recursos para fomentar la salud mental y evitar el consumo de sustancias
5. Aumentar la
frecuencia de la
atención preventiva
y las intervenciones
tempranas para
reducir la necesidad
general de servicios
y la intervención en
momentos de crisis.

6. B
 rindar una respuesta
segura y eficaz ante
emergencias a las
personas en crisis.

• 5.1 P
 romover la desestigmatización de los problemas de salud mental
y adicción y dar a conocer los recursos existentes para fomentar la
intervención temprana y el bienestar general.
• 5.2 Aprovechar y apoyar al sector de los servicios de salud mental
en torno a las comunicaciones armonizadas y la defensa
intergubernamental para aumentar y mejorar los recursos disponibles
en materia de salud mental.

• 6.1 A
 mpliar y reforzar los programas que aprovechan los equipos de
respuesta ante las crisis, lo que incluye tanto la policía como los
trabajadores de la salud mental (por ejemplo, COAST, Equipo de
Respuesta a las Crisis de los Jóvenes [Youth Crisis Response Team o
YCRT], Equipo Móvil de Respuesta Rápida ante Crisis, etc.).
• 6.2 Mejorar la confianza de la comunidad en los servicios de emergencia,
así como los resultados en la comunidad, especialmente para
las poblaciones prioritarias, mediante la creación de relaciones
más sólidas entre los proveedores de servicios (por ejemplo, los
trabajadores comunitarios y la policía) y las comunidades.

Prevención

Respuesta
ante crisis

Seguridad financiera y equidad económica
7. I dentificar las lagunas
existentes en la red de
seguridad social para
aquellos que enfrentan
inseguridad laboral y
pobreza con una lente
de equidad e inclusión
para las poblaciones
prioritarias.

8. Promover el empleo
local y aumentar
la participación en
la educación y la
capacitación locales.

• 7.1 L
 levar a cabo una revisión de la política social de los servicios de
asistencia disponibles para los residentes de Windsor-Essex, como las
iniciativas federales, provinciales y locales para determinar dónde hay
lagunas en los servicios o recursos.

• 8.1 A
 mpliar o desarrollar nuevos programas de subvenciones y becas
para promover la asociación institucional local, las prácticas y las
oportunidades de aprendizaje en determinadas zonas geográficas y
poblaciones prioritarias con el fin de mantener a las personas en sus
barrios.

Intervención
de riesgo

Prevención

• 8.2 A
 provechar, ampliar o desarrollar estrategias específicas de desarrollo
económico y de mano de obra en los barrios prioritarios.
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Para acceder al Plan completo,
visite nuestro sitio web:
www.cswbwindsoressex.ca.
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