HERRAMIENTAS PARA LOGRAR NUESTROS OBJETIVOS
Instrucciones
• Encuentre la etiqueta con el número y el color que corresponda a la herramienta que elija en el 		
menú a continuación
• Coloque la etiqueta en el mapa para ilustrar dónde se debe ejecutar esa herramienta

LA VIVIENDA
1
2
3
4

Asegurar que la vivienda asequible existente se
mantenga asequible
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

5
6
7

Rehabilitar edificios envejecidos y en necesidad
de reparaciones

Proveer mejor servicio a inquilinos con
problemas en la calidad de su vivienda
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

RECURSOS DE LA COMUNIDAD
1
2
3

Asegurar que haya programación para jóvenes
de todas la edades
Aumentar y mejorar los servicios sociales y de
la salud

4
5
6

Promover la salud y el estado físico

Crear oportunidades para la venta y las
concesiones
Fortalecer y preservar los negocios locales

Hacer el área más segura y desalentar el crimen
Resaltar la historia, las artes, y la cultura local

Proveer opciones de comida saludable

TRABAJOS Y NEGOCIOS
1
2

Crear nuevas oportunidades de trabajo

4

3

Proveer formación profesional y servicios de
colocación
Crear internados/oportunidades de empleo para
jóvenes

5
6

Fomentar distintos tipos de tiendas tales como
restaurantes parasentarse, mejores opciones
de comida, opciones de entretenimiento, etc.

PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS
1
2
3

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 habilidadesen nuestros espacios públicos y
parques

4
5
6

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

CALLES Y TRANSPORTE
1
2

Tener mejor iluminación en las calles y aceras

3
4

Construir rutas seguras para la bicicleta

Proveer mejor mantenimiento a las calles y las
aceras
Hacer más fácil y seguro el caminar, correr la
bicicleta, tomar transporte público, y conducir
en el área

5
6
7

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

