PROCESO DEL ESTUDIO Y CRONOGRAMA
El Estudio del Vecindario de Southern Boulevard implica un abordaje de planificación integral en la cual
el Departamento de Planificación Urbana (Department of City Planning, DCP) y otras agencias trabajan
en colaboración con las comunidades, las partes interesadas y los funcionarios electos para desarrollar en
conjunto un plan para el futuro de su comunidad.

El Departamento de Conservación y Desarrollo de Vivienda ( Department of
Housing Preservation & Development, HPD) organizó las Ferias de Recursos
para Inquilinos en los distritos 2 y 3 de la comunidad, patrocinados por el
Concejal de Salamanca y las Juntas Comunales 2 y 3.

Necesidades del distrito comercial
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Encuesta comunitaria

Bronx Music Heritage Center Lab
Sheridan Teen Summit YMPJ/The POINT/FLHFHS
South Bronx Culture Trail Festival Casita Maria
Bronx Summer Fest WHEDco
Fiesta de San Juan Urban Health Plan
5k Conoe Challenge Bronx River Alliance

South Bronx Rising Together Education Summit
Casita Maria BLITZ
Casa Boricua Community Fair
CB2 Back to School Event
Clinton East Block Party/Community Day
Community Rowing Rocking the Boat
Fannie Lou Hamer Freedom HS Open House

Alcance de la presentación
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Urban Health Plan
Bronx Rising!: Afro-Latino Identities
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Objetivos, visión, estrategias y recomendaciones
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Lanzado en noviembre del 2016
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Planificar

Fortalecimiento de los grupos de interés y Condiciones existentes
Conforme a lo recomendado por los Socios de la
Planificación, DCP Bronx asistió a eventos y
festivales en las comunidades cercanas a Southern
Boulevard para escuchar, participar y aprender de
los residentes sobre sus vecindarios. El DCP tuvo la
oportunidad de presentarles el estudio a las partes
interesadas y obtener información local a través de
ejercicios de visualización y cartografía
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Escuchar + Aprender

Conforme a las recomendaciones de los
Socios de la Planificación, DCP Bronx creó
una Encuesta Comunitaria (en papel y en
línea, en inglés y español) para identificar
varios de los mayores problemas y
recopilar información de referencia de
personas que viven y trabajan en las
áreas cercanas a Southern Boulevard.

cronograma establecido.
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Nota: A medida que el proceso responda a los comentarios de la comunidad, proporcionaremos actualizaciones y cambios dentro del
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Actualmente, el Departamento de Servicios para las Pequeñas Empresas
(Small Business Services, SBS) trabaja en asociación con las organizaciones
comunitarias locales, la Corporación para el Desarrollo de la Vivienda y el
Desarrollo Económico de las Mujeres (Women's Housing and Economic
Development Corporation, WHEDco), los Ministerios Juveniles para la Paz y la
Justicia (Youth Ministries for Peace and Justice (YMPJ), el Distrito de Mejora de
Negocio (Business Improvement District, BID) de Southern Boulevard para
completar una Evaluación de las Necesidades del Distrito Comercial que
examina de cerca la actividad comercial y minorista en el área de estudio.
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Banana Kelly Resident Leadership Mtg
Casa Boricua Senior Center
Southern Boulevard BID
Fannie Lou Hamer Freedom HS PTA Mtg
Community Board 2
Community Board 3
CM Salamanca Housing Roundtable

Recursos del inquilino
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El DCP convocó varias reuniones con
los Socios de la Planificación, un
grupo diverso de partes interesadas
y líderes locales, que ayudan a
impulsar la participación
comunitaria, dan su aporte sobre el
proceso de planificación y
comparten lo que saben sobre el
vecindario en función de su
planificación y del trabajo en el área.

El Departamento de Salud y de Salud Mental (Department of Health and
Mental Hygiene, DOHMH) en asociación con Urban Health Plan y el Centro
Vecinal de Acción de Salud del Bronx (Bronx Neighborhood Health Action
Center) organizó los talleres "What Creates Health?" (¿Qué crea salud?) para
agencias y socios de la comunidad.
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Reuniones de socios de
la planificación

Basándose en las recomendaciones
de los Socios de la Planificación, el
DCP Bronx participó en reuniones de
grupos pequeños con una variedad
de grupos de diferentes
comunidades, con el fin de
encontrarse con los residentes y a
las partes interesadas en sus propios
locales. Las reuniones abarcaron una
gama de conversaciones, desde lo
muy amplio hasta lo muy enfocado, y
representaron una oportunidad para
que las partes interesadas dieran
forma al proceso de planificación y
para garantir que su conocimiento
del área local pudiera informar el
estudio

Nos comprometemos con un proceso público que es:
• Transparente, abierto y receptivo a las necesidades de la comunidad
• Accesible y disponible para la comunidad, al hacer uso de una variedad y diversidad de métodos, que
incluyen en línea o en persona, con el fin de llegar a los miembros de la comunidad donde se sientan
más cómodos
• Centrado en los resultados: los aportes recibidos a través del proceso de la participación pública
influye de manera directa en el plan
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¿Qué crea la salud?
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Planning Work

Reuniones de grupos
pequeños
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Folleto de los aportes de
la comunidad
El folleto describe la información
y los aportes proporcionados
hasta la fecha. Resume lo que les gusta
a las personas sobre su vecindario y lo
que piensan que se necesita mejorar, lo
que incluye citas directas y algunas
conclusiones generales. El documento es
solo un resumen de lo que hemos
escuchado hasta ahora y se entiende
como el inicio de la conversación.
Publicado en mayo de 2018.
www.nyc.gov/southern

Proyecto del plan
El proyecto del plan resumirá el
proceso de la planificación e
incluye estrategias del proyecto y
recomendaciones para lograr los
objetivos de la planificación y la visión
para las comunidades de Southern
Boulevard.

Implementar
Mejoras capitales
Desarrollo del programa
ULURP

