
 

 

Inicio de un club de bloques o grupo comunitario 101 
 

                ¿Por qué iniciar un club de bloques? 
 Conocer a sus vecinos; 

 Construir barrios más seguros y hermosos; 

 Dirigir preocupaciones de la comunidad; 

 Mantenerse informado sobre los problemas locales 
y reunirse con los funcionarios de la ciudad; 

 Organizar eventos divertidos del vecindario y reuniones sociales; 

 Asegurarse de que su comunidad tenga una voz  

 
¿Dónde empiezo? 

 
1. Escoja una hora, fecha y ubicación (iglesia, patio trasero, negocio) para su primera reunión. Hacer 

volantes con la información y darles a sus vecinos (Canva y PosterMyWall son herramientas gratuitas 
en línea que puede utilizar). Solo necesita 4 miembros para iniciar un club y servir como oficiales.  

 

2. En cada evento, traiga una hoja de registro donde la gente puede escribir su nombre, dirección y la 
mejor manera de ponerse en contacto con ellos. Traiga una agenda para mantenerse organizado. 

 

3. Asegúrese de hablar sobre estos artículos en su primera o segunda reunión: 
 Hable sobre por qué desea iniciar el grupo.  ¿Quiere limpiar callejuelas, lanzar una patrulla de 

seguridad, etc.? 

        ¿Límites del Club? Esto puede ser un bloque o muchos. 

        ¿Nombre del Club? ¿Con qué frecuencia se reunirá? 2º jueves, etc.. 

 Asegúrate de que la gente firma el registro. Decida cómo se pondrá en contacto con todos - 
Grupo de correo electrónico, grupo de texto, árbol telefónico, volantes? 

 ¿Alguno de sus vecinos necesita información compartida en otros idiomas?  
 

4. Use correos electrónicos o llamadas para recordar a los miembros que asistan. ¡Se tarda unos meses 
para que la gente recuerde venir a las reuniones sin recordatorios! 

 

5. Decidir sobre los oficiales, y lo que hará cada oficial. Necesitará un Presidente, Vice-Presidente, 
Tesorero y Secretario.  

 

6. Llene el formulario de registro del Club de bloques (adjunto) y enviarlo a su gerente del distrito.  
¡FELICIDADES! Esto significa que ahora eres un club de bloques oficial. 
                  



 

 

 
 

 
 
 
 

¿Qué actividades 
podemos organizar? 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde podemos encontrar ayuda adicional? 
 
Miembro del Consejo Municipal de Detroit Castañeda-López ha lanzado un programa para ayudar a 
crecer clubes de bloques y otros grupos vecinales. Contacto Afton Branche en 567-318 
3027 O branchea@detroitmi.gov Para agendar una cita. Habla español? Llame a Laura al 313-224-1204 o al 
correo sanchezl@detroitmi.gov 
 
La ciudad de Detroit Departamento de barrios tiene una herramienta en línea para el desarrollo de clubes 
de bloques: http://www.detroitmi.gov/Detroit-Opportunities/Improve-Your-Neighborhood. También 
pueden darle bolsas y guantes para una limpieza del vecindario.  
 
El Programa de seguridad urbana de AmeriCorps también ayuda a los residentes a lanzar clubes de 
bloques y realiza evaluaciones de seguridad en el hogar para promover la seguridad pública. Comuníquese 
con amusprogram@gmail.com para obtener más información. 

 

 Proporcionar un espacio para que los vecinos compartan 
información y preocupaciones 

 Organizar una limpieza de calles 

 Noche de película/cartas 

 Caminata de seguridad vecinal 

 Reunirse con funcionarios de la ciudad: miembro del consejo, 
policías de barrio, etc.  

 Armar un día de diversión familiar 

 Adoptar y embellecer un lote vacante 

 

 Crear un boletín de vecindad 

 Organizar una protesta 

 Cuidar a las personas mayores 

 Armar una lista de contactos de los residentes 

 Organizar un potluck mensual 

 Hacer un banco de tiempo para compartir servicios (limpieza de 
nieve, cuidado de niños, etc.) 

 Organizar un club de lectura a través del club de libros de la 
biblioteca pública de Detroit en un programa de bolsa 
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