EL FUTURO DE LA COMUNIDAD DE SOUTHERN BOULEVARD ES:

Nuestra aspiración para el
futuro de los vecindarios
alrededor de Southern Boulevard

ViISIÓN

Ejemplos de lo que hemos escuchado
“Un lucar que permita que los residentes crean vidas
“Autosuficiente”
“Diverso”
y familias que sean felices, conectadas y prosperas” “Seguro, enriquecido con
cultura y unido”
“más saludable”
“Mantener nuestras
“Vivienda
de
calidad
y
asequible”
“Buenas Escuelas”
comunidades intactas”
“Empoderado”
“Una comunidad de
“Seguro:
amicable
a
peatones,
bicicletas
y
autos”
negocios pequeños fuertes”
“modernizado y seguro”
“Acceso
al
Bronx
River
y
poder
“un lucar donde cada niño crece
“Un lucar con opciones saludables de comida”
moverse
fácilmente”
saludable, educado, seguro, va a la
universidad y consigue un buen trabajo”
“Vivir una vida larga y saludable”

“Inclusivo”

“Tiendas de calidad, variedad de
negocios, y entretenimiento”

“Una comunidad que mantiene su cultura y diversidad y
que ofrece mayor seguridad y calidad de vida para personas de todas”

“Dependiente a las necesidades de las
personas que viven en las comunidades”

¿Qué METAS NOS AYUDAN A ALACANZAR ESA VISIÓN??
Cómo pensamos
estratégicamente para
alcanzar nuestra visión

METAS

Ejemplos de lo que hemos escuchado

Preservar los lugares
de valor existentes
“Preservar e INVERTIR en...”
“y hacerla mejor”

Atender las desigualdades de
salud, que han existido desde hace
mucho tiempo enfocandonos en las
raices del problema

Garantizar que este es un
gran lugar para que los
jóvenes crezcan y prosperen

“y la desigualdad económica”

“Crear infraestructura segura,
moderna y mejorada”

“Asegurar que sea un lucar
en el que la gente pueda envejecer”

“...al igual para quedarse,
y regresar a”

¿CUALES DE LAS IDEAS QUE TENEMOS NOS AYUDAN A ALCANZAR NUESTRAS METAS?
LA VIVIENDA
Asegurar que la vivienda asequible existente se
mantenga asequible

IDEAS

Alguna idea -grande o pequeña que ayude a alcanzar las metas mencionadas

Construir vivienda asequible que sea asequible
para una gama de personas, incluyendo a aquellas
con los ingresos más bajos
Construir vivienda de alquiler asequible y
oportunidades asequibles para ser dueño de hogar
Rehabilitar edificios envejecidos y en necesidad
de reparaciones
Proveer mejor servicio a inquilinos con problemas
en la calidad de su vivienda
Hacer más fácil el aplicar para la vivienda
asequible

$

TRABAJOS Y NEGOCIOS

Crear nuevas oportunidades de trabajo
Proveer formación profesional y servicios de
colocación
Crear internados/oportunidades de empleo para
jóvenes
Crear oportunidades para la venta y las
concesiones
Fortalecer y preservar los negocios locales
Fomentar distintos tipos de tiendas tales como
restaurantes para sentarse, mejores opciones
de comida, opciones de entretenimiento, etc.

Proteger a los inquilinos del hostigamiento de
propietarios
Investigar nuevas políticas y programas para la
vivienda asequible, tales como los fideicomisos de
tierras, par ver cómo se pueden estos implementar

CALLES Y TRANSPORTE
Tener mejor iluminación en las calles y aceras

RECURSOS DE LA COMUNIDAD
Asegurar que haya programación para jóvenes
de todas la edades
Aumentar y mejorar los servicios sociales y de
la salud
Proveer opciones de comida saludable
Promover la salud y el estado físico
Hacer el área más segura y desalentar el crimen
Resaltar la historia, las artes, y la cultura local

Proveer mejor mantenimiento a las calles y las
aceras
Construir rutas seguras para la bicicleta
Hacer más fácil y seguro el caminar, correr la
bicicleta, tomar transporte público, y conducir
en el área
Hacer cruces peatonales más seguros,
especialmente al conectar con escuelas,
parques y al Bronx River
Asegurar que las estaciones del tren
subterráneo y elevado estén limpias, seguras,
accesibles y atractivas
Pensar estratégicamente sobre los asuntos
relacionados al estacionamiento, ahora y en
miras al futuro

PARQUES Y
ESPACIOS PÚBLICOS
Hacer más fácil el llegar a los parques y al
Bronx River
Mantener y mejorar parques y facilidades
existentes
Crear más programación para todas las
edades y habilidades en nuestros espacios
públicos y parques
Los parques y espacios públicos deben tener
más iluminación y medidas de seguridad
Sembrar más árboles en las aceras para
amortiguar el sonido y la contaminación
Mejorar la calidad de agua del Bronx River

Ejemplos de lo que hemos escuchado
“Energía solar enengéticamente eficiente”
“Vivienda de apoyo”
“Atender el ruido”
“Vivienda segura”
“Proveer mejores servicios”
“Conectar a la gente a tradajos locales”
“Proveer comida saludable”
“Monitorear y mejorar la calidad del aire”
“Necesitamos más conexiones este - oeste
en el Bronx”
“Centros recreativos comunitarios
dónde la gente pueda nadar”

