PROMESA DE
NYELAND

Nuestra visión:
Transformar Nyeland
Acres en una próspera
comunidad llena de
esperanza y orgullo.
En marzo de 2012, Nyeland
Acres fue identificada como
una comunidad desfavorecida
y no incorporada, según la ley
244 del Senado.
Información demográfica
• 2,809 residentes
• 93% Hispano
(El 71% son menores de 34
años)
(el 35% son menores de 19
años)

• Ingresos medios de los
hogares: $41,056
La Promesa de Nyeland Acres está diseñada para
proporcionar apoyo, recursos, servicios, ánimo y
necesidades básicas a los residentes para transformar sus
vidas y familias. Estas metas fueron inspiradas por las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible adoptado en
el 2015 para "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible".
Esto se logrará con programas educativos
para los residentes, asegurando las
necesidades de seguridad, mejorando la
calidad de vida, creando orgullo de
vecindario y desarrollando el crecimiento
económico.
Con nuestras asociaciones solidas con el
Condado de Ventura, FOOD Share, Colegio de Oxnard, y
muchos otros, podemos transformar una de las
comunidades más desfavorecidas en el Condado de
Ventura y crear un camino a una vida mejor.

Muestra de resultados:
• Fondos para asistir a los
primeros dos años en el
Colegio de Oxnard.
• Conectar cada hogar al
Internet.
• Pasaje seguro para los
estudiantes hacia/desde casa.
• Tener agua potable
sostenible y segura en hogar.
• Acceso a actividades
relacionadas con las ciencias
para estudiantes de
secundaria y preparatoria.
• Proporcionar alimentos a la
comunidad mensualmente.
• Ofrecer clases de educación
para la comunidad en ESL,
hábitos saludables, cívica, y
habilidades de los padres.

PROMESA DE NYELAND CON OBJETIVOS DE LA U.N.
Educación de Calidad

Buen Salud y Bienestar

Calidad de Vida

Desarrollar una cultura
educativa a todos los
niveles.

Apoyar los buenos hábitos
saludables, dar Información y
servicios a nuestros
residentes.

Promover paz, la justicia y el
orgullo; reducir la pobreza y
crear un sentido de
comunidad.

Nuestra meta es ofrecer
conectividad a Internet en
descuento a 100 familias a
partir de junio de 2020.
Estamos recogiendo fondos
y hemos cumplido con el
50% de nuestra meta.

Desarrollamos un contrato
con el programa Dental del
Colegio de Oxnard para dar
limpiezas y otros servicios
dentales a 80 niños por año.

Estamos limpiando el
vecindario de etiqueta y
vehículos abandonados.
Ofrecemos oportunidades
para construir un fuerte
sentido de comunidad.

Comunidades Sostenible

Sin Hambre

Crear una comunidad
inclusiva, segura, resistente
y sostenible.
Estamos en pláticas con la
ciudad de Oxnard para
desarrollar una conexión
en caso de emergencia. Se
ha añadido equipo
adicional para reducir el
uso de electricidad en la
compañía de agua.

Para eliminar el hambre en
Nyeland Acres.
En febrero de 2019,
establecimos una despensa
de alimentos y servimos más
de 80,000 libras de alimentos
a través de estas despensas.
Continuaremos ofreciendo
este servicio a nuestros
residentes.

Crecimiento económico

Darles a los residentes
oportunidades económicas
y fortalecer Ventura Blvd.
Las empresas están en
proceso de remodelando
los edificios para mejorar el
desarrollo económico.
Estamos animando a otras
empresas a moverse aquí.

Para más información o formas de conectarse, póngase en contacto con nosotros en
NyelandPromise@gmail.com
www.NyelandPromise.com
Nyeland Promise, 3701 Orange Drive, Oxnard, CA 93036
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