
 

ARISE 

Mejoramiento de Desarrollo y Liderazgo 
Drenaje Nivel 1 – Como Funciona el Agua 

Objetivo: Introducir los 3 módulos de tema de drenaje atreves de LUCHA.  

Propósito: Desarrollar el liderazgo de la comunidad para que los afectados sean los 
agentes de poder, y para que sean exitosos en navegar la política de drenaje.  

Materiales: Name tags, alfileres, hojas para notas, lápices, marcadores, 
papelógrafo, cinta adhesiva, preguntas elaboradas con letras grandes, chicles, pre/
post test, asistencia. 

• Bienvenida 
• Introducciones 
• Que Es ARISE 

o Un programa basado en trabajar junto con las familias de bajos ingresos 
para ayudarles a crear el futuro que desean y para movilizarse a 
contribuir a la sociedad. 

• Que Es LUCHA 
o “Land Use Colonia Housing Action” (LUCHA) es una alianza de 

organizaciones y residentes organizados de colonias para desarrollar la 
capacidad de liderato, expandir el conocimiento técnico, cambiar 
políticas publicas de plan de terrenos y desarrollo, y al apoyar los 
esfuerzos de organización de la comunidad, informar a los lideres de las 
colonias sobre asuntos clave, y proporcionar oportunidades para 
conversaciones comprometidas con expertos de la región.  

o Ejemplo de Temas 
▪ El uso de terrenos 
▪ Las Viviendas  
▪ El drenaje pluvial 
▪ Planificación de comunidades 
▪ Los procesos de Gobierno 

• Pre-Test de Nivel 1 

TEMA: Drenaje – Nivel 1: Como Funciona el Agua 

o Rompe Hielo: Cuando tu comunidad se inunda, cuáles son tus retos? 
▪ Compartir abierto en grupo grande 
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o Actividad de chicle – colaboración y unidad. Tiene el propósito de 
descubrir que todos necesitamos de uno y otros y si trabajamos juntos y 
unidos podemos lograr grandes cosas. 

• El Agua Es Algo Mas que Inundaciones 
• Por Que entender el agua es importante para mi? 
• Por qué el valle se inunda? 
• Como funciona el agua? 

o Ciclo Del agua Natural 
• Cómo Funciona el agua en el Valle del Rio Grande 

o Ciclo de agua en el Valle Del Rio Grande 
• Por qué mi vecindario o algunas áreas del Valle se inundan? 
• Ejemplo – Inundaciones en la comunidad 

• Post-Test de Nivel 1 

¡Felicitaciones! por darse la oportunidad de desarrollar su conocimiento 
con el tema de drenaje y crecer como líderes de su comunidad. 
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