HARRISONBURG VA

acogedorpornaturaleza
Conclusiones del aporte público

Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)
La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)
fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Biden el 11 de marzo de 2021. ARPA incluye
muchos programas que proporcionan financiamiento a una variedad de áreas de la economía y de
niveles del gobierno, incluido el programa de Fondos de Recuperación Fiscal Local y Estatal del cual
Harrisonburg recibió $23,834,094. Con estos fondos
se intenta ayudar a los estados y a las localidades a
combatir la pandemia de COVID-19, mantener los
servicios públicos vitales y generar una recuperación
de la pandemia que sea fuerte, resiliente y equitativa.

Determinamos nuestro futuro

••••

Defendemos nuestros valores

••••

Ayudamosanuestracomunidad

La ciudad de Harrisonburg colaboró con el Institute
for Constructive Advocacy and Dialogue (Instituto
para el Apoyo y el Diálogo Constructivos, ICAD)
de JMU y la Cámara de Comercio de Harrisonburg-Rockingham con el objeto de elaborar una estrategia de participación comunitaria que se implementaría en dos fases.

PRIMERA FASE

La primera fase se diseñó para permitir a los integrantes de
la comunidad que comenten los desafíos a los que se enfrentaron debido a la pandemia de COVID-19 y que informen
las necesidades que consideran las más importantes para
abordar.
Con la finalidad de recibir aporte de la mayor cantidad
posible de integrantes de la comunidad, esta fase comprendió varios métodos de participación, como una encuesta en línea disponible en múltiples idiomas, tres amplias sesiones públicas llevadas a cabo en lugares de reunión en toda
la ciudad y oportunidades de grupos reducidos en las que
puedan contribuir las organizaciones con áreas específicas de
especialidad.
La primera fase originó la mayor cantidad de participación
que tuvo cualquier proceso de participación pública en la
memoria reciente debido a que hubo contacto con un total
de 2,111 personas, de las cuales, 1,776 participaron en la encuesta, 178 asistieron a una sesión pública y 157 asistieron a
una sesión de grupo reducido ya sea de manera presencial o
virtual. Las notas de estas sesiones ascendieron a 107 páginas.
El proceso de la primera fase se publicitó a través de una variedad de medios, incluida la radio, las redes sociales, el sitio
web de la ciudad y carteles en los patios; esto dio como resultado la participación de un grupo diverso de integrantes de la
comunidad. La información demográfica que se recopiló de
manera voluntaria de los asistentes en las sesiones públicas y
de grupos reducidos mostró que la asistencia a estos eventos
fue más diversa que la participación en la encuesta en línea.

Conozca más sobre la segunda fase en la siguiente
página.
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Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)
SEGUNDA FASE

El equipo del ICAD empleó la información sobre los impactos y sobre las
necesidades que se recopiló durante la primera fase y, de este modo, identificó
ocho categorías de necesidades, y cada una posee entre cuatro y seis subcategorías. Estas categorías y subcategorías de necesidades se transformaron en la
encuesta de la segunda fase, la cual pidió a los encuestados que clasifiquen las
ocho categorías de necesidades y las subcategorías de necesidades dentro de
las dos categorías principales. Las encuestas se completaron en línea principalmente, y la encuesta de la segunda fase llegó a un total de 1,099 personas.
Cómo los participantes en la
segunda fase clasificaron la
importancia de cada categoría
identificada en la primera fase
Frecuencia principal de elección
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Para recopilar la mayor cantidad posible de respuestas y para ayudar a garantizar una muestra más representativa de la comunidad, la encuesta de la segunda fase se publicitó fuertemente en las noticias y en las redes sociales, carteles
en los patios por toda la ciudad y en colaboración con organizaciones comunitarias. Asimismo, los facilitadores del ICAD asistieron a los eventos y espacios
públicos para orientar sobre la encuesta a las personas que estaban interesadas.
A continuación, se presentan las frecuencias con las que las categorías fueron
seleccionadas dentro de las tres prioridades principales:
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Nuevo análisis del aporte a la primera fase

Además de implementar la encuesta de clasificación en la segunda fase, el
equipo del ICAD luego retomó la encuesta de la primera fase, la reunión
pública y la información del aporte organizacional, y las volvió a analizar usando las categorías de las ocho necesidades y de sus subcategorías. De las
más de 3,500 menciones excepcionales, unas 300 que se encontraron en este
nuevo análisis no coincidieron con estas categorías. Estas menciones “sin
categorizar” incluyeron lo siguiente:
Las mencionesvinculadas con mejorar lainfraestructura
general (versus laespecífica) en las rutas, elagua, las
cloacas, el drenaje pluvial, lasaceras, etc.
Las mencionesvinculadas con el suministro de respaldo
financiero directoacomercios pequeños
Las mencionesvinculadas con mejorar el cuadrante
del centro de laciudad en particular
Las mencionesvinculadas con menguar eltráfico
en losvecindarios
Las mencionesvinculadas con mejorar lasostenibilidad
medioambiental de laciudad en general
Las mencionesvinculadas con proporcionar respaldo
financiero directoalas organizaciones sin fines de lucro
que brindan servicios sociales
Las mencionesvinculadas con uniralos integrantes de la
comunidad parafortalecer las relacionesyparacombatir
elaislamiento
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Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)

Mejorar la salud física
y mental de la comunidad
Clasificación de frecuencia de la primera fase: 2.°
Clasificación promedio de la segunda fase: 2.°

Comentarios constructivos de los participantes
provenientes de foros públicos:

Los participantes de las reuniones públicas y de grupos reducidos conversaron sobre eliminar
los impedimentos para recibir servicios de salud mental, incluido el aumento de información
sobre los recursos e indicios de la salud mental y la ampliación de proveedores. Los participantes, asimismo, observaron que el estrés de la pandemia y de la pérdida de empleo contribuyó a incrementar los problemas de salud mental y a que las personas volvieran a recaer
en la adicción y en el abuso de sustancias. Este estrés también se expandió a quienes lidian
con la inseguridad alimentaria, y los participantes sugirieron que se necesitan más despensas
móviles, jardines comunitarios y programas alimentarios de mochilas.
Menciones de lasubcategoríade laencuestaen laprimerafase:
Leyenda

Proporcionar clínicas adecuadas de
atención médica para satisfacer la demanda

A

Aumentar los servicios de tratamiento
contra elabuso de sustancias

B

Ampliar eltratamientoasequibley
accesible de salud mentalparalajuventud

C

Ampliar eltratamientoasequibleyaccesible
de salud mentalparalas personas sin hogar

D

Distribuir los alimentos con eficacia
para reducir el hambre

E

Garantizar laasistenciayla conexión
para las personas de latercera edad

F

Garantizar laatenciónyelapoyo para
las personas con discapacidades

G

Comentarios de
los participantes:
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Clasificación promedio de lasubcategoríade laencuestaen lasegundafase:
En el puesto
superior

Ampliar eltratamientoasequibleyaccesible de
salud mentalparalajuventud
Proporcionar clínicasadecuadas deatención médica
parasatisfacer lademanda

“Lanecesidaddequehaya
cuidadoresparalasperso-

Aumentar los servicios detratamiento contra
elabuso de sustancias

nasdelaterceraedadrealmentesubióalprimerpuesto.
Loscuidadoresfamiliaresya

Ampliar eltratamientoasequibleyaccesible de salud
mentalparalas personas sin hogar

teníanproblemasyestaban

Garantizarlaatenciónyelapoyoparalaspersonascondiscapacidades

abrumadosinclusoantes

Distribuir losalimentos con eficaciaparareducir elhambre

delapandemia.Lapandemia
provocóqueesteproblema
‘escondido’sevisibilizara.”

En el puesto
inferior

Garantizar laasistenciaylaconexión para
las personas de laterceraedad

Posibles proyectos que podrían incluirse en estacategoría:
Proyectos identificados por el público

• Fomentar los servicios disponibles en las organizaciones sin fines de lucro de salud mental.

Proyectos de los planes actuales de la ciudad

• Llevaracabo unaauditoriade lotevacanteyde uso de latierracon elobjeto de identificar los posibles lugares paralos espacios de unjardín comunitario en función de laproximidadalas zonas de equidadalimentaria

Proyectos financiados por ARPA provenientes de otras comunidades

• Fondos para los servicios de salud mental brindados en las escuelas con el objeto de seguir respondiendo
a las necesidades de salud mental que poseen los niños y lajuventud, y que agravó la pandemia de COVID-19.

Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)

Aumentarelalojamientoseguro,
accesibleysostenible
Clasificación de frecuencia de la primera fase: 1.°
Clasificación promedio de la segunda fase: 4.°

Comentarios constructivos de los participantes
provenientes de foros públicos:

Quienes participaron en las reuniones públicas observaron que se necesita un defensor, un lugar
definido para recibir ayuda con las necesidades e inquietudes de alojamiento y una necesidad de
abordar y de reducir los impedimentos que tienen muchas personas para acceder a una vivienda, incluido el reconocimiento de la situación económica de quienes poseen discapacidades en
la calificación para acceder a una vivienda. Además de una necesidad identificada para acceder a
una vivienda más asequible, los participantes hicieron hincapié en que debe haber garantías para
asegurar que las viviendas que ya existen sean seguras y se pueda vivir en ellas. Más allá de solo
un albergue para las personas que no poseen hogar, los participantes comentaron que todos los
albergues deben ofrecer ciertas cosas, tales como capacitación laboral y servicios de salud mental.
Menciones de lasubcategoríade laencuestaen laprimerafase:

Garantizar que hayaalojamiento más asequible, seguroycon calidad paraalquilar

Leyenda

Mejorar las opciones de albergues para
las personas sin hogar

B

Incrementarviviendas másasequibles para
lacompra(aumentar las maneras para
convertirse en propietario de unavivienda)

C

Mejorar la sostenibilidad medioambiental
yla eficiencia energética de los hogares

D

Comentarios de
los participantes:
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Clasificación promedio de lasubcategoríade laencuestaen lasegundafase:
En el puesto
superior

“La pandemia de COVID

Garantizar que hayaalojamiento más
asequible, seguroycon calidad paraalquilar
Incrementarviviendasmásasequiblesparalacompra(aumentar
lasmanerasparaconvertirseenpropietariodeunavivienda)

provocó que se acelerara
la inequidad. Se acrecentó

Mejorar las opciones dealbergues
paralas personas sin hogar

la cantidad de personas
sin hogar yahora dicha
población es diferente a
la prepandemia de COVID.”

D
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En el puesto
inferior

Mejorar la sostenibilidad medioambiental
yla eficiencia energética de los hogares

Posibles proyectos que podrían incluirse en estacategoría:
Proyectos identificados por el público

• Incentivaralos desarrolladores inmobiliarios paraque incluyanviviendasasequibles en los nuevos
desarrollos inmobiliarios.

Proyectos de los planes actuales de la ciudad

• Conservar lasviviendasasequibles existentes mediante elrespaldo deactividades de rehabilitación

Proyectos financiados por ARPA provenientes de otras comunidades

• Proporcionar financiación deldéficitalos desarrolladores deviviendasasequibles que presenten solicitudes
mediante un proceso de petición de propuestas.throughaRequestfor Proposals process.

Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)
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Clasificación de frecuencia de la primera fase: 3.°
Clasificación promedio de la segunda fase: 3.°

Comentarios constructivos de los participantes
provenientes de foros públicos:
Los participantes de las reuniones públicas reconocieron cómo las guarderías infantiles y las escuelas representan
factores centrales en el sistema de desafíos: cuando “quitamos” la guardería infantil, muchas de las otras piezas
también se caen. Para garantizar que podamos acceder al cuidado infantil, los participantes comentaron que es esencial que los profesores y los trabajadores en las guarderías infantiles reciban salarios competitivos y sustentables
debido a que el mercado laboral actual atrae a las personas a otros trabajos que ofrecen una mejor paga.
Mientras nos recuperamos, muchas personas debatieron la necesidad de invertir en más oportunidades educativas y de capacitación laboral para ampliar la capacidad de la fuerza laboral y, además, que cualquier programa
debería ayudar a los empleados a obtener la formación académica o las habilidades para ganar un salario digno.
También se abordó el apoyo para los comercios mediante la necesidad de desarrollo de emprendedores y respaldo
al desarrollo comercial, quizás, como un centro o eje en el que los comercios pequeños establezcan relaciones.

Menciones de lasubcategoríade laencuestaen laprimerafase:

Respaldar los salarios
competitivos

Leyenda

Progresar en los salarios dignos
paratodos los trabajadores

B

Ampliar lacapacitación
presencialyvirtual
en múltiples tipos de empleo

C

Garantizar guarderías infantiles
asequibles,accesiblesyde calidad

D

Incentivaralos comercios nuevos

E

Comentarios de
los participantes:
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Clasificación promedio de lasubcategoríade laencuestaen lasegundafase:
En el puesto
superior

“Demasiadas familias
dependen de la escuela para
recibir el cuidado infantil
básico: asegurarse de que
sus hijos se alimenten y estén
seguros. Cuando cerraron
las escuelas, eso fue lo que
afectó de manera significativaa estas familias y nada
En el puesto
podíaayudarlas.”
inferior

Progresar en los salarios dignos
paratodos lostrabajadores
Respaldar los salarios competitivos
Garantizar guarderías infantilesasequibles,
accesiblesyde calidad
Ampliar lacapacitación presencial
yvirtualen múltiplestipos de empleo
Incentivaralos comercios nuevos

Posibles proyectos que podrían incluirse en estacategoría:
Proyectos identificados por el público

•Brindarayudaalosproveedoresdecuidadoinfantilparaobtenerdesarrolloprofesional,permisosyaccesoal
financiamiento.

Proyectos de los planes actuales de la ciudad

•Aumentarelconocimientodelasoportunidadesdemarketingparaelturismoyproveerasistenciaaloscomercioslocales.

Proyectos financiados por ARPA provenientes de otras comunidades

•Apoyaraunsociosinfinesdelucroparaestablecerunprogramadepreparaciónlaboralqueestéfundamentado
enlashabilidadesyquerelacionealosresidentescuyosingresosvaríendebajosamoderadosconempleadores
específicosyparaproporcionaradichosresidenteslashabilidadesylacapacitaciónquenecesitanparaconseguir
uncaminoprofesional.

Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)

Aumentar elapoyo para los
estudiantes desde kínder
			 hasta 12.° grado (K-12)
Clasificación de frecuencia de la primera fase: 8.°
Clasificación promedio de la segunda fase: 1.°

Comentarios constructivos de los participantes
provenientes de foros públicos:

Los participantes observaron que los sistemas para los menores desaparecieron durante la
pandemia, como las escuelas y la guardería infantil. Los hijos de las personas que eran trabajadores esenciales solían quedarse solos en la casa. Contaron cómo se vio afectada la juventud
debido a la falta de socialización y de acceso a las actividades saludables, el aislamiento y tener
que desempeñar funciones de cuidadores para ayudar a cuidar a los hermanos menores. Esto
dio como resultado una juventud que posee menos habilidades sociales, más ansiedad y que
es menos activa; por eso, las soluciones deben abordar estas necesidades.
Menciones de lasubcategoríade laencuestaen laprimerafase:

Aumentar las opciones asequibles
de actividades deportivasy de
campamentos de verano

Leyenda

Desarrollar programas paraantes
ydespués del horario escolar

B

Mejorar las instalaciones de las
escuelas públicas

C

Mejorar elapoyoyla
compensación a los docentes

D

Aumentar elapoyo para la salud
mental de los estudiantes

E

Expandir los programas de
tutoríasyorientación

F

Comentarios de
los participantes:
“La pandemia perjudicó
gravemente a los niños:
manifiestan retrasos desde el punto de vista del
desarrollo, no están socializados debidamente y
miran pantallas todo el
tiempo debido a que los
padres tratan de trabajar desde el hogar.”
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D

* Expandir los pro
gramas de tutorías
y orientación no se
mencionó en la en
cuesta original.

4th
C

B

2nd

3rd

Clasificación promedio de lasubcategoríade laencuestaen lasegundafase:
En el puesto
superior

Mejorar elapoyoylacompensaciónalos docentes
Aumentar elapoyo paralasalud mental
de los estudiantes
Desarrollar programas paraantesydespués
delhorario escolar
Mejorar las instalaciones de las escuelas públicas
Expandir los programas detutoríasyorientación

En el puesto
inferior

Aumentar las opcionesasequibles deactividades
deportivasyde campamentos deverano

Posibles proyectos que podrían incluirse en estacategoría:
Proyectos identificados por el público

• Aumentar el financiamiento para los programas de verano que son educativos y divertidos para que
todos los estudiantes puedan participar, sin importancia de la necesidad financiera.

Proyectos financiados por ARPA provenientes de otras comunidades

• Fortalecer las campañas de participación que tienen lugar en las escuelas y, a lavez, expandir
el acceso en la comunidad para las familias a través de laampliación del trabajo del embajador parental
y de desarrollo del intermediario cultural en el distrito.

Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)

Mejorar cómo nos
trasladamos
Clasificación de frecuencia de la primera fase: 4.°
Clasificación promedio de la segunda fase: 6.°

Comentarios constructivos de los participantes
provenientes de foros públicos:

Un comentario frecuente entre los participantes de las reuniones públicas es que se debe
renovar el transporte público y mejorar la accesibilidad, y no restringirse exclusivamente a
los autobuses como medios de transporte público. Algunas personas mencionaron que la inversión en los autobuses es mínima en comparación con la de la infraestructura para los autos
y que esto no es justo desde la perspectiva social. Los participantes también manifestaron su
deseo de que haya más accesibilidad para andar en bicicleta y caminar entre los parques y las
escuelas y los lugares a los que las personas necesitan entrar.
Menciones de lasubcategoríade laencuestaen laprimerafase:

Mejorar la red de aceras aptas
para su usoyde aceras accesibles

A

Incrementaryconectarlossenderos
yloscarrilesparabicicletas

B

Ampliar los servicios de
transporte público

C

Aumentar el uso de vehículos
eléctricos tanto públicos como
privados

D

Comentarios de
los participantes:
“El transporte para
trasladarse y para satisfacer las necesidades
especiales, tales como ir
a las citas médicas yvolver de estas: la calidad de
este transporte ya era
malaantes de la pandemia
y solo ha empeorado.”

D

Leyenda

C

A

B

Clasificación promedio de lasubcategoríade laencuestaen lasegundafase:
En el puesto
superior

Mejorar lared deacerasaptas parasu uso
ydeacerasaccesibles
Incrementaryconectar los senderos
ylos carriles parabicicletas
Ampliar los servicios detransporte público

En el puesto
inferior

Aumentar eluso devehículos eléctricos
tanto públicos como privados

Posibles proyectos que podrían incluirse en estacategoría:
Proyectos identificados por el público

• Añadir bancos y/o casetas en todas las paradas de autobuses de la ciudad.

Proyectos de los planes actuales de la ciudad

• Determinar las oportunidades para desarrollar una red de zonas verdes y de sistemas de caminos que
conecte los parques y las instalaciones recreativas y que, a su vez, podría reforzar las necesidades y las
prioridades identificadas en el Plan para Ciclistas y Peatones de la Ciudad.

Proyectos financiados por ARPA provenientes de otras comunidades

• Brindar asistencia para el pasaje y subsidios a los residentes que dependen del transporte público.

Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)
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Mejorarlasostenibilidadyla
calidaddevidadelosvecindarios
Clasificación de frecuencia de la primera fase: 6.°
Clasificación promedio de la segunda fase: 5.°

Comentarios constructivos de los participantes
provenientes de foros públicos:

Los participantes de las reuniones públicas conversaron sobre las necesidades que poseen en sus
propios vecindarios. Sin embargo, dos temas comunes fueron la necesidad de aceras accesibles,
continuas y bien preservadas que conecten los vecindarios y los comercios, y las campañas de
embellecimiento que incluyen árboles y jardines comunitarios y parques para comer. En el
vecindario Northeast, los residentes manifestaron la necesidad de convertir Dallard-Neuman
House en un lugar cultural o comunitario, y una necesidad para que el vecindario recupere lo
que perdió en la injusta campaña económica de la década de los setenta.
Menciones de lasubcategoríade laencuestaen laprimerafase:
Leyenda

Mejorarlascallesylasaceras

A

Embellecerlosvecindarios

B

Ampliarloscaminosque
conectanlosvecindarios

C

AumentarelaccesoaWi-Fiyalos
puntosdeconexiónpúblicos

D

Reducirlasinundacionesenlas
callesyenlospatios

E

Comentarios de
los participantes:

D

C

E

A

B

Clasificación promedio de lasubcategoríade laencuestaen lasegundafase:
En el puesto
superior

“Los espaciosverdes, las
arboledasylas zonasarboladas no solo fomentan
actividadesyun estilo de
vidamásalaire libre,
sino quetambién pueden
ayudaraque nuestro medioambiente esté menos
contaminadoyen consecuenciaseamás saludable.” En el puesto
inferior

Mejorar las callesylasaceras
Ampliar los caminos que conectan losvecindarios
Reducirlasinundacionesenlascallesyenlospatios
Embellecer losvecindarios
Aumentar elaccesoaWi-Fiyalos puntos
de conexión públicos

Posibles proyectos que podrían incluirse en estacategoría:
Proyectos identificados por el público

• Agregar aceras a lo largo de Mt. Clinton Pike desde la ruta 42 oeste hasta Gemeinschaft Home.

Proyectos de los planes actuales de la ciudad

• Crear más espacios verdes y plantar árboles en el centro de la ciudad, zonas de preservación en los
vecindarios, zonas de revitalización comercial y zonas de mejora de corredores.

Proyectos financiados por ARPA provenientes de otras comunidades

• Aprovechar los socios comunitarios para brindar desarrollo de la fuerza laboral, campañas públicas
de información y campañas privadas de limpieza coordinadas.

Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)

Expandir y mejorar los
				espacios públicos
Clasificación de frecuencia de la primera fase: 5.°
Clasificación promedio de la segunda fase: 7.°

Comentarios constructivos de los participantes
provenientes de foros públicos:

Los participantes de las reuniones públicas manifestaron un deseo para que haya más instalaciones
públicas, tales como piscinas, más campos de fútbol con baños, un parque ampliado para andar en
patineta y un parque en el centro de la ciudad. La mayoría vinculó dichos espacios con la salud mental
y física positiva y con la habilidad de relacionarse con otras personas. Algunos reconocieron que estas
inversiones pueden ayudar a los niños a superar lo ocurrido porque la pandemia los afectó de manera muy significativa. Asimismo, en muchas de las reuniones, hubo apoyo para que haya un centro
comunitario que pudiera proporcionar una combinación de servicios sociales, educativos y médicos
que sean accesibles en múltiples idiomas y que, a su vez, funcionen como un lugar de reunión multicultural a fin de fomentar las relaciones a través de la diferencia en la comunidad.
Menciones de lasubcategoríade laencuestaen laprimerafase:
Aumentarymejorarlosparques
públicosentodalacomunidad
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Comentarios de
los participantes:
“Necesitamos
parques y espacios
al aire libre para los
niños paraayudarlos
a que ‘se distraigan’
y para ayudar a su
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Clasificación promedio de lasubcategoríade laencuestaen lasegundafase:
En el puesto
superior

Aumentarymejorar los parques públicos
entodalacomunidad
Garantizar que los centros recreativos, los campos dejuego
ylas piscinas seanaccesibles desde elpunto devista
geográfico paratodas las personas

Mejoraryagregar centros
artísticosyde herenciacultural
Garantizar que las personas con discapacidades
puedanaccederatodos los espacios públicos
En el puesto
inferior

Ofrecerasistenciacon lainformaciónyservicios
comunitarios integrales en un solo lugar

Posibles proyectos que podrían incluirse en estacategoría:
Proyectos identificados por el público

• Crear un parque o área de juegos en el centro de la ciudad para las familias.

Proyectos de los planes actuales de la ciudad

• Rediseñar el área de juegos Kids’ Castle acorde al Plan Maestro del Parque Purcell.

Proyectos financiados por ARPA provenientes de otras comunidades

• Desarrollar un espacio que respalde a la comunidad artística para que exhiba las obras y
para que se reúna donde se sienta bienveniday pueda experimentar el arte y la cultura.

Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA)

Ampliar la capacidad
del gobierno de la ciudad
Clasificación de frecuencia de la primera fase: 7.°
Clasificación promedio de la segunda fase: 8.°

Comentarios constructivos de los participantes
provenientes de foros públicos:

Los participantes de las reuniones públicas debatieron sobre el valor de mejorar y reparar la infraestructura de manera tal que aumente la eficiencia y la seguridad (por ej., una planta de tratamiento
de aguas residuales y una torre de depósito de agua en el vecindario Northeast). Asimismo, algunas
personas identificaron que estos tipos de inversiones aumentan la preparación y la resistencia ante
una emergencia.
Otro tema fue proporcionar un salario competitivo que pudiera atraer y conservar al personal de
seguridad pública.
Menciones de lasubcategoríade laencuestaen laprimerafase:
Leyenda

Proporcionarsalarioscompetitivosqueatraigany
retengantrabajadoresdecalidadenlaciudad
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Asegurarquelosdepartamentosdepolicía,de
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Clasificación promedio de lasubcategoríade laencuestaen lasegundafase:

Comentarios de
los participantes:

En el puesto Asegurarquelosdepartamentosdepolicía,debomberosydeemergencia
superior
tengantodoelpersonalnecesarioylograrretenersufuerzalaboral

Proporcionar salarios competitivos queatraigany
retengantrabajadores de calidad en laciudad

“Si nos preparamos
para las consecuen-

Mejorar lainfraestructurapúblicade cloacas
yde drenaje pluvial/parainundaciones

cias de las emergencias, no tendremos

Mejorar laaccesibilidad en idiomas de
los servicios de laciudad

que ser ‘resilientes.’”
En el puesto
inferior

Transformarlosedificiosylosvehículosdelgobiernoen
opcionessosteniblesdesdeelpuntodevistamedioambiental

Posibles proyectos que podrían incluirse en estacategoría:
Proyectos identificados por el público

• Otorgar un bono de $2,000 por únicavez a todos los oficiales de policía, al personal de bomberos, a los
maestros ya los trabajadores públicos, pero no a los gerentes ni a los ejecutivos.

Proyectos de los planes actuales de la ciudad

• Respaldar los programas con el objeto de aumentar la eficiencia energética del funcionamiento
municipal, de los comercios y de las viviendas..

Proyectos financiados por ARPA provenientes de otras comunidades

• Mejorar la eficacia, la calidad y el servicio de nuestros sistemas de aguay de cloacas por toda la ciudad
mediante la inclusión de una infraestructura inteligente para el aguay las cloacas como parte del plan
en curso de infraestructura del transporte que llevaa cabo la ciudad.

