
Un Enfoque en la Comunidad del Sureste de Georgetown 
Voces 2019
Actualizar, Explorar las Necesidades Emergentes, y Evaluar el Impacto de la Fundación Para la 
Salud de Georgetown (GHF, por sus siglas en inglés) Respuesta a la Evaluación de 2015

La Fundación Para la Salud de Georgia (GHF, por sus siglas en inglés) encargó una evaluación de necesidades 2015 para la 
comunidad del sureste de Georgia dirigido por la Institución de Investigación y Análisis de Política Urbana (IUPRA, por sus 
siglas en inglés). Los hallazgos del estudio de 2015 revelaron que había 10 necesidades críticas identificadas por los residentes 
en la comunidad1. La Fundación Para la Salud de Georgia ratificó las 10 necesidades críticas como sus prioridades estratégicas, 
y la Fundación invirtió en una serie de iniciativas que atendían 8 de las 10 necesidades críticas.

En 2019, IUPRA fue elegida de nuevo para dirigir una evaluación de seguimiento de las necesidades para la GHF que cumplió 
dos metas:

1) ecopilar retroalimentación de la comunidad en 
cuanto a las acciones tomadas por la GHF desde que 
se revelaron los hallazgos del estudio del 2015, y 
2) explorar las necesidades emergentes y los retos

La investigación en fase múltiple abarcó los meses de marzo 
a noviembre y consistía en entrevistar informantes clave, 
llevando a cabo grupos de enfoque con los residentes de 
Georgetown, y analizando los datos cuantitativos acerca 
del sureste de Georgetown recopilados por el Condado de 
Williamson y el Distrito de Salud de las Ciudades. Además, el Comité de Asesoría Comunitaria de Georgetown (GCAB, por sus 
siglas en inglés)2 participó en un proyecto de PhotoVoice en el que usó la fotografía como herramienta de investigación para 
examinar los retos en el área del sureste de Georgetown. Usamos esta información para complementar los hallazgos que 
salieron a la luz como resultado de nuestra investigación de 2019. Este resumen ejecutivo presenta brevemente los resultados 
de nuestro proyecto.

Los resultados se componen de nueve áreas de las necesidades percibidas e identificadas por el conjunto de los residentes, 
informantes clave, y los miembros del GCAB que participaron en el proceso de investigación.  

Institute for Urban Policy 
Research & Analysis
College of Liberal Arts

1 Las 10 Necesidades Críticas del 2015 son las siguientes: 1) el transporte público; 2) 
  viviendas de calidad que sean accesibles y disponibles; 3) acceso a programas de 
  preparación de colegio; 4) accesibilidad y calidad de guarderías, programas para después 
  de clases, y juegos para niños; 5) acceso a comidas saludables y a la educación sobre 
  la nutrición; 6) mejor seguridad económica; 7) tratamiento en un centro de salud de 
  Georgetown and accesibilidad de cuidado dental; 8) disponibilidad y accesibilidad de 
  servicios de salud mental de calidad 9) reconocer y redefinir diferencias de poder en los 
  sistemas; y 10) que se conecten los líderes con los miembros de la comunidad del sureste 
  de Georgetown.  
2 El Comité de Asesoría Comunitaria de Georgetown consistía en ocho representantes 
  en la comunidad que fueron elegidos en colaboración con la Fundación Para la Salud de 
  Georgetown. El comité fue creado para ayudar a fomentar las conexiones con los miembros 
  de la comunidad y para dar retroalimentación sobre las actividades de investigación a lo 
  largo del proyecto. 



El transporte
El transporte fue un asunto que surgió en las conversaciones tanto 
con los miembros de la comunidad como los informantes clave. 
Ambos grupos expresaron las dificultades que tienen los miembros 
de la comunidad cuando viajan a lugares dentro y fuera de 
Georgetown. La mayor parte de los participantes del estudio sienten 
que “el transporte [público] casi no existe” en la Ciudad.

La vivienda
Los asuntos principales relacionados con la vivienda son la 
accesibilidad, la pérdida de hogar, y las inquietudes acerca del 
aburguesamiento del sureste de Georgetown. Los padres de 
adolescentes y jóvenes adultos están especialmente preocupados 
por los retos económicos que sus hijos pueden encontrar a la hora 
de mudarse y vivir independientemente. Casi todos expresaron 
la idea de que hay que hacer más para abordar la población de 
personas sin hogar en Georgetown.  

La comida
Varios residentes implicaron el asunto de la inseguridad de la 
comida en el sureste de Georgetown. Están agradecidos por las 
organizaciones que les brindaron asistencia alimenticia a quienes 
los necesitaban. Sin embargo, muchas personas creen que tienen 
que haber más medidas para abordar la escasez de recursos 
alimenticios.

El trabajo
Las necesidades en el trabajo que los miembros de la comunidad 
enfatizaron incluyen los salarios, las oportunidades de trabajo, y 
el acceso a la capacitación laboral. Muchos indicaron que “no hay 
trabajo en Georgetown,” lo que lleva a la gente a buscar trabajo en 
las áreas circundantes, como en Austin. 

La educación
La calidad de la educación en Georgetown es esencial a los que 
viven en el sureste de Georgetown. Sobre todo, existe el deseo 

por parte del Distrito Escolar Independiente de Georgetown para 
proveer la mejor educación para los estudiantes. Para cumplir esta 
meta, los residentes sugieren que la experiencia académica sea 
más enriquecida, creando ambientes inclusivos, y abordando la 
compensación de las maestras en sus escuelas.

Asuntos Raciales
Los residentes de color expresaron que las actitudes de prejuicio 
de algunos contribuyen a sus sentimientos de exclusión de ciertas 
áreas en lo que es Georgetown. A ellos les importa la representación, 
ya que desean ver a gente como ellos en espacios sociales, 
posiciones profesionales y en papeles de liderazgo en la Ciudad.

Los adolescentes y jóvenes
La prioridad principal para jóvenes y adolescentes es aumentar 
su acceso a programas y servicios económicos. Los miembros de 
la comunidad quieren que los jóvenes vivan en una ciudad donde 
puedan disfrutar de las actividades sociales y de diversión. 

El Liderazgo de Georgetown 
Los miembros de la comunidad expresaron que se sentían como 
que a los líderes de Georgetown no les importaban las necesidades 
de sus vecindarios en comparación con otras áreas. Por ejemplo, 
los residentes notaron que sus perspectivas no se tomaron en 
cuenta en decisiones relacionadas con asuntos públicos. El rechazo 
de sus voces influye la conexión percibida de los miembros de la 
comunidad a los líderes de la Ciudad.

Los inmigrantes y los indocumentados
De acuerdo con el clima político nacional en cuanto a la inmigración, 
los informantes clave notaron un aumento en el temor dentro 
de esta población. Los informantes clave percibieron que las 
inquietudes sobre la deportación dentro de los indocumentados se 
relacionan con la duda de ellos en utilizar sus servicios.

Los miembros de la comunidad también dieron retroalimentación sobre las iniciativas creadas para abordar las 10 Necesidades 
Críticas según se esboza en los resultados de 2015. Sobre todo, la mayoría de los residentes sabía que existía el servicio de 
transporte público GoGeo y los servicios ofrecidos por el Club de Niños y Niñas de Georgetown. Los residentes indicaron 
que no tenían conocimiento o que tenían conocimiento limitado de las otras iniciativas, incluyendo la vivienda, la educación 
postsecundaria, la seguridad económica, la salud mental, y la de apoyar una mayor participación en vías de comunicación 
entre los líderes y los miembros de la comunidad.

Los miembros de GCAB también generó resultados por medio de su proyecto de PhotoVoice en cuanto a las necesidades 
percibidas de los que viven en el sureste de Georgetown. Sus inquietudes se centraron en asuntos de seguridad (la falta de 
cruces peatonales), el mantenimiento de los espacios en el sureste de Georgetown, una falta percibida de inclusividad de 
algunos residentes, la accesibilidad de viviendas, y los retos de los que son de un entorno socioeconómico bajo. 

El informe completo está disponible en el sitio web de la Fundación Para la Salud de Georgetown, www.gthf.org.


