COMMUNITY UPDATE
September 2018
Thank you for your interest in the Healthy Kids Zone (HKZ)
pilot project. See what we have been up to at Fremont High
School.
The HKZ project works with community members
within a ½ mile radius of a school to identify and
prioritize health-promoting public policies that we can
advocate for.
Through our Neighborhood Opinion Surveys, residents
identified 5 priority areas that, through resident
engagement, can be transformed to promote health
and well-being:
 Homelessness
 Active Transportation
 Food, Alcohol, and Smoke Shops
 Public safety and open space
 Access to Healthcare

September Activities:
 An additional 12 HKZ Ambassadors have been trained to
conduct outreach and recruitment increasing the total to
53
 Through various outreach efforts, over 130 new
stakeholders have received information about the HKZ
project
 3 local churches have agreed to provide time during their
services to present information about the HKZ project
and collect feedback on how to improve the community
 Outreach and data collection will continue with
community meetings scheduled in October to discuss the
impact of the issues identified in the Opinion Surveys.
Contact Raymond for more information (see below)
 The HKZ workgroup is currently strategizing efforts to
gather feedback on the 5 priority areas, identify possible
solutions, and promote the HKZ project. The workgroup
meets monthly on the 4th Tuesday at Fremont High
School and is open to all.

To learn more about the HKZ project and how to join the movement to transform the community go to
healthykidszone.org or contact Raymond Diaz, Community Liaison at 323.295.9372 x222 or rdiaz@chc-inc.org.
Healthy Kids Zone is a project of Community Health Councils.
This project is funded in part by L.A. Care Health Plan and will benefit low-income and uninsured residents of Los Angeles County.

Actualización de la comunidad
Septiembre de 2018

Gracias por su interés en el proyecto piloto de la zona saludable para niños
(HKZ) en la escuela secundaria John C. Fremont en el Sur De Los Ángeles.
El Proyecto HKZ trabaja con miembros de la comunidad
ubicados a 1/2 de milla de una escuela. Como objetivo,
nuestro proyecto busca identificar y dar prioridad a polízas
públicas que promuevan y abogan por un bienestar
colectivo.
A través de sondeos, se identificaron 5 puntos de prioridad
que por medio de participación comunitaria podría generar
cambios en salud y bienestar:
 Personas sin hogar
 Transportación
 Comida, alcohol, y tiendas de cigarillos
 Seguridad pública y espacio abierto
 Acceso a un seguro de saldo

Actividades en Septiembre:
 12 más adultos recibieron entrenamiento para
divulgación comunitaria y reclutamiento, implementado
a 53 participantes.
 Mediante servicios de enlace, más de 130 nuevas partes
interesadas han recibido información sobre el proyecto
HKZ.
 3 iglesias locales están ofreciendo tiempo durante su
servicio dominical para presentar información sobre el
proyecto HKZ y recibir comentarios sobre cómo mejorar
la comunidad.
 Divulgación comunitaria y recopilación de datos
continuarán con reuniones comunitarias en octubre
para discutir el impacto de los problemas identificados
en las encuestas de opinión. Póngase en contacto con
Raymond para obtener más información (ver más
abajo).

El grupo de trabajo de HKZ actualmente está diseñando estrategias para recibir comentarios sobre las 5
áreas prioritarias, identificar posibles soluciones y promover el proyecto HKZ. El grupo de trabajo se reúne
mensualmente el cuarto martes en Fremont High School y está abierto a todos.
Para obtener más información sobre el Proyecto HKZ y cómo unirse a nosotros para mejorar la
comunidad, visite healthykidszone.org o póngase en contacto con Raymond Diaz al 323.295.9372 o
rdiaz@chc-inc.org.

Healthy Kids Zone es un proyecto de consejos comunitarios de salud.
Este proyecto es financiado en parte por el plan de salud de L.A. Care y beneficiará a residentes de bajos ingresos y no asegurados del Condado de Los Ángeles.

