
Best Start Watts Willowbrook CBAR 

Historia del Café Mundial 



La Comunidad de Watts a través de 

Nuestros Ojos 



Residentes de Watts 
 La comunidad de Watts 

es un grupo 
culturalmente diverso 
de personas que han 
vivido en el área por 
años, desde 4 años 
hasta 40 años. Aquellos 
que han vivido en Watts 
durante mucho tiempo 
han visto muchos 
cambios buenos 
durante los años, y esto 
los hace orgullosos de 
ser parte de la 
comunidad.  



Residentes de Watts 

 Los residentes de Watts 
hacen lo posible para 
ayudarse mutuamente a 
pesar de las barreras del 
idioma. Aunque siguen 
existiendo barreras de 
idioma entre los residentes 
afroamericanos y latinos, 
hay voluntad para cambiar 
y convertirse en una 
comunidad más unida.  



Participación en La Escuela 
 Ser voluntario y conociendo a gente 

de la comunidad, especialmente en 
los desarrollos de vivienda, son sólo 
algunas maneras que las personas 
obtienen información y aprenden 
acerca de los recursos que existen. El 
estar involucrado en las escuelas es 
una gran prioridad para muchas 
madres latinas. Los padres asisten a 
las reuniones de la escuela 
(principalmente conferencias entre 
padres y maestros) y eventos con la 
esperanza de hacer conexiones con 
los maestros y directores.  



Participación en La Escuela 

 También quieren ser voluntarios 

en las aulas para observar el 

ambiente de sus hijos y cómo 

ellos están interactuando con 

los niños. Algunos padres ven el 

ser voluntario de esta manera 

como una forma para abogar 

por sus hijos, especialmente con 

problemas tales como la 

intimidación/acoso y el 

reclutamiento de las pandillas.  



Aspiraciones de Los Niños 

 Los padres en Watts realmente 

quieren ver a sus hijos ser 

exitosos en la escuela y 

convertirse en líderes en la 

comunidad de Watts. Quieren 

que sus hijos sean capaces de 

asistir a la universidad y luego 

volver y hacer un mejor lugar 

de la comunidad de Watts. 



Aspiraciones de Los Niños 

 Los padres desean aprender 

más formas acerca de cómo 

poder ayudar a sus hijos ser 

exitosos, porque entienden 

que son una parte importante 

del éxito del niño. Para poder 

apoyar esto, los padres están 

pidiendo clases como, talleres 

de cocina, inglés, clases de 

padres e incluso sesiones de 

terapia para padres.  



Aspiraciones de La Comunidad 

 Los residentes de Watts ven 

que hay mucha colaboración, 

respeto y comunicación entre 

los vecinos, que es una de las 

razones por las cuales son 

felices de vivir en Watts.  



Aspiraciones de La Comunidad 

 Quieren que este 

involucramiento de la 

comunidad continúe a través 

de actividades de limpieza 

comunitaria (para deshacerse 

de la basura y grafiti) y 

también trabajar para 

convertir lotes vacíos en 

espacios con actividades al 

aire libre para niños y familias.  



Familias en Watts 
 Las familias en Watts 

disfrutan hacer muchas 

actividades con sus hijos, 

especialmente comer juntos. 

Las familias también disfrutan 

jugar juntos en el parque. 



Familias en Watts 

  Es interesante saber que las 

madres son cada vez más 

activas en la comunidad y 

asumen más responsabilidad 

por su salud, así como la salud 

de su familia. Por ejemplo, 

muchas mujeres asisten a 

ferias de salud (un evento 

comunitario muy popular) para 

obtener información de salud 

para la familia.  



Familias en Watts 

 Porque las madres son cada 

vez más activas, algunos 

padres están ayudando más 

para ayudar a criar y cuidar a 

los niños en su casa.  

 



Gracias 



Información de Contacto 

Special Service for Groups (SSG)  

South LA CBAR Coaches: 

 

Angela Beltrán – abeltran@ssgmain.org; 213-236-9395 

Bridgette Blebu – bblebu@ssgmain.org ; 213-236-9395 

Art García, Jr. – agarcia@ssgmain.org; 213-553-1820  
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