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Resumen Ejecutivo
En los primeros meses del año 2006, el Alcalde de Seattle Greg Nickels convocó un grupo de líderes locales,
empresarios, proveedores de servicios, y residentes de South Park con el objetivo de iniciar un esfuerzo
conocido como la Agenda de Acción de South Park. Este documento es el producto de un esfuerzo orientado
por la comunidad, con ayuda de la ciudad, para desarrollar una visión vecinal y crear las estrategias
necesitadas y las recomendaciones específicas para lograr esa visión. La Agenda de Acción esta dividida en
cinco áreas principales: Desarrollo Juvenil, Cambios Físicos para Mejorar el Medioambiente, Compromiso
Social, Negocios y Transporte, y Seguridad Pública. Grupos de residentes locales, representantes de negocios,
líderes locales y proveedores de servicios formaron comités para cada tema, y a través de un periodo de seis
meses formularon una serie de estrategias y recomendaciones que resultó en la Agenda de Acción de South
Park.
El desarrollo de la Agenda de Acción de South Park empezó con un repaso, encabezado por miembros de la
comunidad, de viejos documentos de planificación, identificando los obstáculos y oportunidades nuevas en la
comunidad, y determinando las prioridades del vecindario. La comunidad también encomendó un proceso
extensivo de encuestas repartidas por el vecindario para asegurar que sus recomendaciones finales resultarían
representante de los intereses de la comunidad entera.
Las estrategias y recomendaciones de la Agenda de Acción de South Park se basan en una visión comunitaria
que da prioridad a familias sanas y fuertes, promueve un distrito comercial exitoso, crea una comunidad
visualmente atractiva y adaptada al medio ambiente, protege al civismo e identidad comunitaria, y aprecia la
diversidad del vecindario.
La comunidad de South Park entregará a su Agenda de Acción al Alcalde de Seattle Greg Nickels en octubre
del año 2006. Recomendaciones y estrategias de la Agenda de Acción serán implementadas mediante los
años a través de las asociaciones con la Ciudad de Seattle, proveedores de servicios de South Park, miembros
de la comunidad, empresas y negocios locales, tan como fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.
Como Leer Este Reporte
Las estrategias y recomendaciones de la Agenda de Acción de South Park están enumeradas sin orden
particular, puesto que la comunidad siente que todas son importantes. Las 10 prioridades cotizadas abajo son
las únicas excepciones.
Este reporte es apoyado por el Plan Vecindario Urbano del Pueblo de South Park 1998, estudios del
vecindario, un foro comunitario y en una encuesta juvenil. Dichos documentos y resultados están
referenciados a lo largo de la Agenda de Acción en las notas a pie de página o detalladas en las márgenes.
Los comités concluyeron que muchas de sus recomendaciones sostienen las recomendaciones de los otros
comités y quieren que esto sea reflectado en este documento. Por lo tanto, muchas de las recomendaciones
contienen referencias a otras recomendaciones a lo largo de la agenda. Las mismas recomendaciones también
están cruzadas en el matriz adjuntado.
Las estadísticas, colocadas en las márgenes de la agenda, se refieren a encuestas cuyos resultados también
están ajuntados a final de este documento junto con tabla de acrónimos de departamentos de las cuidad y
organizaciones vecindarios.
Finalmente, cada recomendación propone los departamentos de la ciudad, proveedores de South Park,
organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, negocios, organizaciones, y otros socios necesitados para la
implementación de estas estrategias. Es importante notar que las recomendaciones podrán cambiar durante la
ejecución de la agenda a base de circunstancias imprevistas.

-5-

Repaso
En el verano del año 2005, el Alcalde Greg Nickels agrandó los esfuerzos de la ciudad de Seattle con la
aspiración de crear confianza y unidad con la comunidad de South Park. Los éxitos de estos esfuerzos,
especialmente la institución de servicios de prevención e intervención contra pandillas, el trato con el
Departamento de Servicios Sociales y de Salud de proveer sus servicios a residentes de South Park desde sus
oficina en White Center en vez de sus oficinas en South Seattle, tan como, la dedicación de la biblioteca de
South Park en Calle Cloverdale entusiasmaron un nivel de acción fenomenal en la comunidad. El resultado:
La Agenda de Acción de South Park.
Comenzando en abril del 2006, un grupo de líderes locales y empresarios, organizaciones locales, residentes,
y la juventud trabajaron con la Ciudad para desarrollar la Agenda de Acción de South Park (AASP). La
comunidad se dividió en cinco comités dispuestos a formular estrategias y recomendaciones basadas en estas
cinco áreas
•
•
•
•
•

Desarrollo Juvenil
Cambios Físicos para Mejorar el Medioambiente
Compromiso Social
Negocios y Transporte
Seguridad Pública

Los comités comenzaron su trabajo en mayo del 2006. Cada comité fue presidido por un residente de South
Park y supervisado por un “líder de equipo” de la Ciudad. Junto con este lideraje, el Comité de Desarrollo
Juvenil también fue guiado por dos miembros de la juventud de South Park.
Formación del Vecindario de South Park
South Park es uno de los vecindarios más diversos e históricamente interesantes de Seattle. Hoy, con 3,000
residentes, las demográficas de South Park no están duplicadas en la ciudad entera: aproximadamente 37 por
ciento de los residentes son de origen hispano, comparado a 5.3 por ciento de origen hispano en toda la
ciudad. Existen residentes caucásicos (aproximadamente 50 por ciento), tan como porcentajes bajos de
africanos y asiáticos, entre otras nacionalidades. Once por ciento del vecindario vive en la pobreza y 89 por
ciento de los estudiantes en la escuela local califican para almuerzos gratis o de precio reducido. Distinto al
promedio de la ciudad, donde casi 90 por ciento de la población mayor de 25 años de edad que han terminado
la preparatoria, en South Park esa cifra es aproximadamente 33 por ciento. Más, servicios deben ser buscados
fuera de la comunidad: no hay estafeta de correos, supermercado, banco, o centro de servicios vecinales en
South Park y las opciones de transporte público no son adecuadas y accesibles para comunicar a South Park
con otras comunidades donde existen los servicios necesitados. Incidentes violentos y delictivos también han
destrozado la comunidad con un aumento de crímenes relacionados con pandillas e incidentes pistoleras en los
últimos años.1.
Al mismo tiempo, los últimos años también han visto una fraternidad entre la gente South Park determinada
de absolver temas comunales importantes como prevención criminal, salud pública, el medioambiente, el
desarrollo comunitario y económico, la educación y participación juvenil. La Agenda de Acción de South
Park se basa en el afán de inclusión y participación mediante encuestas que manifiestan los deseos de
comunidades que nunca antes habían participado en el desarrollo comunitario. La Agenda de Acción de
South Park reconoce y es aumentada la participación de estos residentes diversos que han contribuido en el
desarrollo de estrategias y recomendaciones importantes para el vecindario.
1

Lenguaje proporcionado por la Solicitud de Subvenciones para Proyectos Simples y Sencillos del Departamento de
Vecindarios ECOSS, 2006. Estadísticas basadas en el Censo del año 2000.
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Contexto para el Reporte de la Comunidad
La Agenda de Acción de South Park es el resultado de estrategias y evaluaciones encaminadas por una
comunidad confiada en realizar la visión vecindario de South Park. Las estrategias están organizadas por
comité en categorías a corto plazo (dos a tres años), periodos a medio plazo, (tres a cinco años), y a largo
plazo (más de cinco años). Para formalizarse, las recomendaciones requieren la participación de varios
grupos, incluyendo la cuidad, el condado, el estado, el gobierno federal y principalmente colaboración de la
comunidad.
Miembros de los comités de La Agenda de Acción de South Park voluntaron más de 1000 horas de su tiempo
para generar este reporte. Durante la organización de la Agenda de Acción, miembros de los comités
suscribieron a repartir un informe público para discernir las conclusiones de un pueblo diverso. Los comités
generaron encuestas y colaboraron con el consultante, PolicyLink, para desarrollar una investigación
extensiva traducida al español y al camboyano. Una de las objetivas principales de la encuesta era alcanzar a
miembros de la comunidad Latina y Asiática que nunca antes habían contribuido en la formulación de la
Agenda de Acción de South Park.
Miembros de los comités, apoyados por personal y recursos de la ciudad, también se embarcaron en un
esfuerzo de alcance comunitario iniciando una serie de “foros de sala.” Varios residentes de South Park se
reunieron con vecinos en sus casas. Los grupos razonaron temas de importancia local y completaron la
encuesta comunitaria. Personal de la ciudad también frecuentaron eventos comunitarios y presentaron una
versión abreviada para que residentes los rellenaran. Finalmente, la encuesta fue fijada en la página web de la
ciudad y fue anunciada en la lista de distribución de South Park.
Este proceso produjo 227 encuestas en total (111 largas, 82 abreviadas, y 34 por Internet). En total, 46 por
ciento fueron rellenadas por latinos, y 54 por ciento por hablantes del inglés. Comparativamente, el Censo del
año 2000 demuestra que la población hispanohablante consta de 26 por ciento de la población de South Park
mientras que la población inglesa constituta 54 por ciento de la población. No hubo encuestas rellenadas por
camboyanos. La encuesta fue recibida con acogimiento por los que respondieron y subrayó la importancia de
ofrecer distintas maneras para involucrar a miembros de la comunidad.
El Comité de Desarrollo Juvenil incluyó cuatro líderes juveniles los cuales iniciaron, organizaron y facilitaron
un foro juvenil donde un grupo diverso de 40 adolescentes rellenaron encuestas relacionadas a la Agenda de
Acción de South Park, facilitaron discursos en grupos pequeños, y se divirtieron en el Centro Comunitario de
South Park. La información juntada de estas actividades reafirmó las necesidades juveniles subrayadas por
los miembros del consejo, confirmó las reacciones de la juventud en foros anteriores y documentos de
planificación. Estos documentos están incluidos en las recomendaciones de la sección “Desarrollo Juvenil”
en la Agenda de Acción de South Park.
Las encuestas fueron juntadas y analizadas aunque las recomendaciones aún no estaban finalizadas.
Diseñadas para alcanzar a los residentes que tradicionalmente no habían participado en la Agenda de Acción,
el análisis convalida y apoya las recomendaciones definidas por los comités. No obstante, a pesar de que esta
labor no refleja cada recomendación, porciones del análisis han sido incorporadas en las recomendaciones
preparadas por los comités. Los resultados del análisis están detallados en el anexo y deben ser considerados
cuando estas recomendaciones son efectuadas.
El Consejo también aprecia que las siguientes recomendaciones se identifican entre comités. Por lo tanto, las
referencias están notadas en este documento. Un matriz de estas recomendaciones también esta en el anexo y
defiende la sinergia entre el comité y el documento entero.
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La Agenda de Acción de South Park es un documento que efectivamente manifiesta las prioridades y la visión
próxima del vecindario. Ofrece estrategias y recomendaciones que se asientan en una comunidad diversa.
Finalmente, este documento es una confirmación de la constancia y entrega de esta comunidad a su
vecindario. Un esfuerza que debidamente ratifica la frase “El Orgullo de South Park.”
La Visión de South Park
Lo siguiente es una declaración derivada del Plan Urbano del Vecindario de South Park 1998 y de las
estrategias del consejo durante el proceso actual. Es una declaración no vinculante pintando el futuro,
próximo y lejano, de South Park.
Predecimos que South Park sea una comunidad:
• Con un centro comercial que crea un ambiente seguro e íntimo y está marcado por usos
residenciales e industriales y considerado accesible para peatones;
• Servido por una puente de South Park seguro y caracterizado por calles, cercas, y otras
instalaciones limpias y bien mantenidas;
• Donde residentes y negocios se sientan seguros, y cómodos en pie, bicicleta o en utilizando
modos rápidos y frecuentes de transporte público;
• Donde la juventud se sienta segura y disfruten de una lista extensiva de oportunidades recreativas
y escolásticas usando medios públicos y privados;
• Donde residentes y negocios se entrañen en la toma de decisiones comunitarias la cual esta
apoyada por un conjunto coordinado de organizaciones comunitarios y no lucrativos;
• Que activamente promueva y celebre su diversidad cultural y étnica, fomente liderazgos nuevos
y emergentes, y cultive un ambiente comunitario que da prioridad a la tolerancia e inclusión
comunitaria;
• Donde intereses industriales, comerciales y residenciales sean considerados mano a mano para
crear un vecindario exitoso, vivo, agradable, lleno de trabajos y consciente del medio ambiente
de su comunidad;
• Que se presume en ser el único pueblo ribero de Seattle, practique un administración responsable
del río y apoye una variedad de usos comerciales, industriales, recreativos, y conservativos a
través del río;
• Donde la casa adosada sea el estilo principal y que dueños tan como inquilinos anoten un gusto
comunitario y administrativo; y
• Donde residentes y negocios favorecen intercambios positivos con los departamentos de
seguridad pública y con los bomberos para que estén preparados para resolver incidentes y
responder a emergencias tan cuando ocurran.
Resumen de los Objetivos de la Comunidad de South Park:
1. Desarrollo Juvenil: Crear y mantener una comunidad de South Park vibrante que provee
oportunidades extensivas para que la juventud y sus familias prosperen.
2. Cambios Físicos Para Mejorar el Medio Ambiente: Buscar adelantos para mejorar la calidad de
vida en South Park, promover el desarrollo económico y proteger la seguridad publica y avanzar la
salud.
3. Compromiso Social: Crear y mantener un vecindario donde los miembros de la comunidad se sientan
bienvenidos, estén informados y educados de las decisiones que impactan la comunidad, y tengan una
voz y voto en el proceso y en la toma de decisiones. Educar y enseñar miembros de la comunidad y
proveedores como alcanzar a residentes en una manera lingüísticamente apropiada y culturalmente
competente. Perseverar un medio ambiente donde la gran diversidad, cultura, historia y tradiciones de
los residentes de South Park son valoradas y apreciadas.
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4. Negocios y Transporte: Crear y mantener un vecindario donde comestibles son disponibles a la
comunidad; donde existe un acceso al transito tan como ingresos a alternativas en todo South Park; y
donde exista un sector industrial exitoso.
5. Seguridad Pública: Sustentar una comunidad sin incidentes donde la población, en esta y en la
próxima generación, pueda hacer negocios y convivir con vecinos. Debe ser basada en una comunidad
cohesiva que no solo este dedicada y centrada en prioridades y objetivas comunes pero también capta
su poder como comunidad.
Prioridades de la Agenda de Acción de South Park
1. Reemplazar el Puente de South Park. Entidades gubernativos, oficiales elegidos, las organizaciones
comunitarias y comerciales destinen fondos para el puente de South Park. Posible fuente de fondos
son el Condado de King, el Consejo Regional de Puget Sound, el Distrito de Mejoras Tránsitos
Regional, el Departamento de Transporte de Washington, la Ciudad de Tukwila, la Ciudad de Seattle,
la Administración de Autopistas Federales de los Estados Unidos, y fundaciones privadas.
2. Incrementar esfuerzos actuales para combatir transgresiones en el vecindario aumentando la seguridad,
realizando niveles de inversión en negocios industriales y comerciales de alta densidad, y en zonas
residenciales.
3. Implementar el plan de drenaje de South Park y mejorar calles maltratadas en los sectores comerciales,
residenciales e industriales.
4. Aumentar la capacidad de medios comunitarios y añadir servicios para satisfacer las necesidades
culturales, sociales, recreativas y educativas de South Park.
5. Sostener, aumentar, e incrementar programas que apoyan un desarrollo juvenil positivo y que afirman
la estructura familiar. Asociaciones definitivas con la comunidad y con sus proveedores tan como
recursos proporcionados por la ciudad son imperativos para ser exitosos.
6. Enfocar y fomentar cambios físicos para mejorar el medio ambiente de South Park.
7. Crear y mantener una vivienda donde todos los miembros de la comunidad están informados y
educados de las decisiones que impactan la comunidad y que tengan una voz y voto en la toma de
decisiones. Educar y enseñar miembros de la comunidad y proveedores en como alcanzar residentes y
negocios en su lengua apropiada y en una manera culturalmente competente.
8. Involucrar a miembros de la comunidad y proveedores en el proceso de planificación formal y en otras
materias cívicas proveyendo servicios de interpretación, traducción de materias escritas, y creando
medio ambientes apropiados a las culturas representadas. Peticiones para convocar juntas formales en
el lenguaje principal del grupo deben ser honradas y tratadas cuando posible.
9. Asegurar representantes de South Park de compuesto diverso para representación en los consejos,
directivos, comités y comisiones.
10. Usar la declaración visionaria del Comité de Compromiso Social para guiar la fase de implementación
de la Agenda de Acción de South Park.
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SECCIÓN 1: DESARROLLO JUVENIL
Visión: Crear y mantener una comunidad de South Park vibrante que provee oportunidades extensivas
para que la juventud y sus familias prosperen.
Estrategias:
1.1
Aumentar la capacidad del Centro Comunitario de South Park (CCSP) para satisfacer las
necesidades de la comunidad.
El Centro
Recomendaciones a Corto Plazo
Comunitario de
a. Extender el horario del CCSP (Parques, CRA)
South Park fue
1. Lunes – jueves: abierto 9 de la mañana a las 9 de la noche.
el proveedor de
2. Viernes: abierto 9 de la mañana hasta la media noche.
programas
3. Sábado: abierto 10 de la mañana hasta la media noche.
juveniles y
4. Domingo: abierto 1 de la tarde a las ocho de la noche.
comunitarios
más
b. Aumentar/ remodelar CCSP- iniciar fase de planificación de diseño y perseguir
frecuentemente
fondos (Parques, CRA, repaso público, DV, DPD) Apoya Cambios Físicos para
identificado
en
Mejorar el Medio Ambiente 2.7h
South
Park.
c. Involucrar la juventud en la planificación y diseño del edificio en CCSP
(Pregunta de
(Juventud de South Park, Consejo Juvenil de South Park, Consejo: Servicios,
encuesta 15A,
Referencias, Sea Mar, club de Boxeo de Sea Mar, Parque de Patinaje de River City,
16A, 19)
padres, Parques, CRA)2
d. Comprar camionetas para excursiones de campo (Parques)
e. Construir canchas de baloncesto al aire libre (Parques, Seattle Storm/ Sonics, DV,
Starbucks)3
f. Instalar Tablón Electrónico como el que existe en la preparatoria de Chief Sealth (DV) para
mejor anunciar actividades ocurriendo en el CCSP. Apoya Cambios Físicos para Mejorar el
Medio Ambiente 2.3c, Compromiso Social 3.1f
g. Construir estacionamiento a lado del CCSP – recomendar el terreno/calle detrás del
alambrado (Parques, CRA, repaso público, DV, DPD)
Recomendaciones a Medio Plazo
h. Aumentar CCSP - iniciar fase de planificación de diseño y perseguir fondos.
(Parques, CRA, repaso público, DV, DPD)4 Apoya Cambios Físicos para Mejorar
el Medio Ambiente 2.7h
i. Involucrar a la juventud en la planificación y diseño del CCSP (juventud de South
Park, Consejo Juvenil de South Park, Centro Comunitario de South Park
(CCSP) Consejo: Servicios, Referencias, Sea Mar, club de Boxeo de South Park,
Parque River City de Patinaje de South Park, padres, Parques)5
j. Proveer guardería por la mañana y programas de educación infantil (CRA, Parques,
DSH, Concord, ACMY, Sea Mar)
k. Alumbrar la cancha de juego en South Park y en el Parque River City de Patinaje de
South Park (Parques, DV, repaso público, DTS, LCS). Apoya Seguridad Pública
5.1e, Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.6d

2

36% de
respondedores
detallaron falta
de información
y aviso como la
razón principal
de no saber los
programas
disponibles
para sus hijos
(pregunta de
encuesta 15b)

Apoya el Plan Vecindario Artículos LT46 de “Aumentar Medios Recreativos” y LT5 de “Desarrollar Espacio Público con
participación comunitario.”
3
Apoya el Plan Vecindario Artículo LT48 de “Proveer más campos de juegos.”
4
Apoya el Plan Vecindario Artículo LT46 (ver nota de píe #2)
5
Apoya el Plan Vecindario Artículo LT5 de “Desarrollar Espacio Público con participación comunitario”

- 10 -

1.2

Reesforzar la comunidad y sociedades
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Respetando diferencias lingüísticas, proporcionar información a la juventud y sus familias
que mejor aclara los servicios, actividades, y eventos de South Park (proveedores de South
Park *, Asociación Vecindario de South Park, DES, APMEs, West Seattle Herald, Centro de
Información Hispano/ Information Center, boletines de iglesia) Apoya Cambios Físicos para
Mejorar el Medio Ambiente 2.3c, 2.13a, 2.13a2, 2.13e, Negocios y Transporte 4.2b,
Compromiso Social 3.1a, 3.1b, 3.1f, 3.1h, 3.1i, 3.4a, 3.4g,, Seguridad Pública 5.2f, 5.2g
b. Desarrollar oportunidades de participación familiar (padres de South Park Distrito Escuela
Concord – The Source, Campaña Quetzal, APMEs, proveedores de South Park *) Apoya
Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.13e, Compromiso Social 3.4e
c. Reesforzar sociedades con proveedores (proveedores de South Park *) Apoya Cambios
Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.13, Compromiso Social 3.1c, 3.1g
d. Formular programas intergeneracionales para la juventud y los mayores de edad.
46% de las
(CCSP, Oficina del Alcalde para Gente de Mayor Edad, Parque, DV, OAAC, Sea Mar,
respuestas
Escuela Primaria de Concord)
dicen que sus
Recomendaciones a Medio Plazo
e. Agrandar acceso a programas comunitarios en Concord. (Centro de Aprendizaje
Comunitario de Concord – YMCA, Distrito Escolar de Seattle, Oficina de Educación)
Apoya Compromiso Social 3.4e

1.3

niños no
participan en
programas
comunitarios.
(Preguntas
de encuesta
16)

Aumentar éxito académico
Recomendaciones de Corto Plazo
a. Desarrollar e implementar nuevos programas de enseñanza académico empleando equipo
bilingüe. (Biblioteca de South Park, club de Boxeo de Sea Mar, Centro de Aprendizaje
Comunitario de Concord, Voluntarios de Boeing, CCSP, CCSS) Apoya Compromiso Social
3.1e, 3.1h
b. Proveer escuela de verano en South Park en Concord proporcionando una recuperación de
crédito gratis. (Distrito Escolar de Seattle, Comunes de Aprendizaje Digital –Technet, CCSS,
Programa de Empleo Juvenil de Seattle)
c. Continuar y expandir los servicios de la Iniciativa de South Park 2006, incluyendo apoyo
académico, ESL, y formación informática. (CRA, CCSP, Sea Mar, El Centro de la Raza,
DSH, DI, OAAC) Apoya Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.13, 2.13a,
Compromiso Social 3.1c, 3.1g, Seguridad Pública 5.1d
d. Desarrollar e implementar servicios de intervención y prevención contra el absentismo. (JPS,
CCSP, Sea Mar, Denny MS & CLC, Consejo, padres, DSH, la juventud, APMEs, Campaña
Quetzal, Parques, Chief Sealth Preparatoria & Proyecto Saber)6 Apoya Seguridad Pública
5.1c

6

Apoya Artículo LT63 del Plan Vecindario “Trabajar con el Distrito Escolar de Seattle/ OPE, para mejorar la calidad de
educación pública, y aumentar la posibilidad que gentes jóvenes se licencien en la preparatoria consiguiendo la competencia
básica necesitada para continuar su educación y para ingresar a la fuerza laboral.”
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1.4

Aumentar oportunidades y calificaciones de empleo para la juventud
Recomendaciones a Corto Plazo
Aumentando
a. Aumentar oportunidades de empleo para la juventud de– desarrollar prácticas y
acceso
a
aprendizajes.7 (Asociación de Negocios de South Park, Cámara de Comercio
oportunidades
Hispano, Industrial de South Park, DSH – Programa de Empleo Juvenil de South
de empleo que
Park, Parques -STEPS, Garden Works, Youth Source, Sea Mar, CMSS,
detallada como
una prioridad
Voluntarios de Boeing, Junior Achievement) Apoya Cambios Físicos para
del foro juvenil
Mejorar el Medio Ambiente 2.2h, 2.12f, 2.13a, 2.13e, y Negocios y Transporte
de South Park
4.5b
b. Proveer oportunidades para que la juventud elijan caminos positivos (Mayores de
Edad de South Park, Proveedores de South Park*, Revista Colors, Upward Bound, SNG)8
(Apoya Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.2h, 2.12f, 2.13a, 2.13e,
Compromiso Social 3.4a, Negocios y Transporte 4.5b, Seguridad Pública 5.1a, 5.2c):
1. Enseñaza Académica
2. Voluntario/ Clases de Servicio
3. Ferias Universitarias y Colegiales
4. Formulación y educación vocacional
c. Adquirir fondos para la juventud de South Park para tomar el examen de conducir (Consejo
de Seguros de Washington, DES – recuperación de crédito)
51% de las
Recomendaciones a Medio Plazo
respuestas no
d. Expansión de formulación laboral/ oportunidades de empleo juvenil (Asociación
saben cuales
de Negocios de South Park, Cámara de Comercio Hispano, Industrial de South
programas en
Park, DSH – Programa de Empleo Juvenil de Seattle, Parques -STEPS, Garden
South Park
Works, Youth Source, Sea Mar, CMSS, Voluntarios de Boeing, Junior
están
Achievement, Proveedores de South Park *, programas de aprendizaje, escuelas
disponibles
vocacionales)
para sus niños
1. Subvención de Ingresos
(pregunta de
2. Posibilidades de Orientación/Formulación Profesional dentro de
encuesta 15)
Consejo, Sea Mar
3. Generar becas colegiales y de carrera9 Apoya Negocios y Transporte 4.5c
4. Conectar el empleo con aprobación escolar
Recomendaciones a Largo Plazo
e. Enfocar en el empleo y formulación juvenil (Asociación de Negocios de South Park, Cámara
de Comercio Hispano, Industrial de South Park, DSH – Programa de Empleo Juvenil de
Seattle, Parques -STEPS, Garden Works, Youth Source, Sea Mar, CMSS, Voluntarios de
Boeing, Junior Achievement, Proveedores de South Park *)

7

Apoya Artículo LT68 del Plan Vecindario para “Promover sociedades entre negocios y la juventud para limpiezas de calles,
con saldo”
8
Apoya Artículo LT73 del Plan Vecindario para “Facilitar actividades intergeneracionales dentro de South Park.”
9
Apoya Artículo LT55 del Plan Vecindario “Establecer un Fondo Universitario de South Park”
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1.5

Aumentar diversidad de programación juvenil
(Apoya Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.12e, 2.13e, Seguridad Pública
5.2c)
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Expandir actividades de deporte y recreación, incluyendo excursiones de campo (Parques,
CRA, CCSP, Parque River City de Patinaje, club de Boxeo de Sea Mar, proveedores de
South Park *)
b. Proveer actividades artísticas y culturales, incluyendo todo tipos de baile y excursiones de
campo. (Asuntos Artísticos y Culturales, Parques, Consejo de Artes de South Park, Centro
Cultural de Youngstown, Teatro ArtsWest, Centro para el Cerebro Derecho, Alianza de Arte
de White Center, proveedores de South Park*) 10Apoya Cambios Físicos para Mejorar el
Medio Ambiente 2.9e, Estrategia de Compromiso Social 3.3, Seguridad Pública 5.2d
c. Continuar servicios de la Iniciativa de South Park 2006 South Park, incluyendo el boxeo,
administración de estudios y consejeros para la juventud en alto riesgo, prevención de drogas
y alcohol, educación, y tratamiento. (Sea Mar, Consejo, DSH, Parque) Apoya Estrategia de
Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.13, recomendaciones de Compromiso
Social 3.1g, recomendaciones Seguridad Pública 5.1d

* Proveedores de South Park: Centro Comunitario de South Park, Consejo de South Park, CMSS, Sea
Mar, Consejo: Servicios, Recomendaciones, Centro de Aprendizaje Comunitario de Concord, Marra
Farm, Garden Works, Biblioteca de South Park, Centro de Aprendizaje Comunitario de Denny,
Preparatoria Chief Sealth, & Proyecto Saber, Escuela de Enfermería UW, El Centro de la Raza, DSH,
Parques, DV, JPS, Oficina de Artes y Asuntos Culturales, DI, iglesias, Parque River City de Patinaje,
AVSP, ODE, Utilidades Públicas, Coalición de Limpieza del Río Duwamish, CMSS Centro de
Información Hispano/ Neighborhood Information Center, Consejo Latino, Consejo de Indios Duwamish,
COMUNIDADES, Vecinos Unidos de South Park

10

Apoya Artículo NT4 del Plan Vecindario para “Crear y fundar arte público dentro de South Park” y LT59 para “Proveer
más eventos culturales en la comunidad.”
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SECCIÓN 2: Cambios Físicos para Mejorar el
Medio Ambiente
Visión: Buscar adelantos para mejorar la calidad de vida en South Park, promover el desarrollo
económico y proteger la seguridad publica y avanzar la salud.
Estrategias:
2.1
Mejorar sistema de drenaje en South Park con alta prioridad para la Ciudad de Seattle.
Diseñar e implementar mejoras de drenaje de acuerdo con lo siguiente11:
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Mejorar la calidad de agua e implementar mejoras para prevenir la inundación de la Cuenca
Media (La Cuenca Media es la área en el sur y oeste de Concord y en el norte y este de Marra
Farm) (UPS)
b. Diseñar y construir estación de bombeo (al final de Avenida 7 S y el Río Duwamish). :La
estación de bombeo es critica para reducir las inundaciones—bombará las tormentas de agua
básicamente de la Cuenca Baja de South Park (La Cuenca Baja es un área industrial al oeste
del Río Duwamish y al este de SR99 que rodeada por South Webster al norte y South
Southern al sur) (UPS)
c. Evaluar los remedios necesitados para reparar la Cuenca Baja de South Park12 (UPS)
d. Colaborar con DTS y UPS para asfaltar Avenida 14 S en el distrito comercial en zonas donde
instalaciones son necesarias. (DTS, UPS)
e. Estudiar la viabilidad de inmediatamente implementar mejoras para prevenir las
inundaciones en 1) Concord y Avenida 12 S, y 2) Calle Riverside S. Resultados del análisis
determinarán si construcción debe proceder. (UPS)
f. Encuestar negocios en la Cuenca Baja en áreas donde problemas han sido identificados para
determinar la gravedad del drenaje requerido (UPS). Esto considerará los obstáculos y las
limitaciones de avances inmediatos o futuros como la pujanza de la marea y el uso de la
infraestructura actual (utilidades, casas, negocios). El plan de mejora para la Cuenca Baja
también necesitará formularse en conjunto con la visión de la comunidad de South Park.
(UPS) 13
g. UPS iniciará trabajos para instalar mejoras a la Cuenca Baja. Ellos considerarán los
obstáculos y límites inmediatos y futuros como la pujanza de la marea y los usos de la
infraestructura actual (utilidades, casas, negocios, etc.). Este plan de mejoras para la Cuenca
Baja será formulada en conjunto con la visión de la comunidad de South Park (SPU).
h. Apoyar la búsqueda de fondos necesarios para la construcción y administración del Parque
River City de Patinaje (Sea Mar, comunidad, inmobiliario, Parques).

11

Apoya Artículos K03.02 y KA3.05, 3.06, 3.07, y 3.08 del Plan Vecindario para instalar y mejorar el drenaje de las calles e
instalar un sistema de drenaje comprensivo.
12
Apoya Artículo KA 3.12 del Plan Vecindario para “Realizar una inventario comprensiva de las necesidades
infraestructurales de South Park para identificar la gravedad y extensión de los problemas de drenaje.”
13
Apoya Artículo NT8 del Plan Vecindario para “Colaborar con agencies del condado, regional, estatal, para mejorar
programas y estrategias administrativas diseñadas para prevenir y reducir aguas fluviales y la compilación de líquidos,
materias y aleas en las calles.”
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2.2

Más parques,
caminos, y
senderos en su
vecindario es
una prioridad
entre
respondientes
a la encuesta.
(Pregunta
5A)

Mejorar la calidad y cantidad de espacio abierto proveyendo áreas para que
residentes dialoguen, recreen, jueguen, excursionen, y se junten.14
Recomendaciones de Corto Plazo
a. La ciudad apoya el Puerto en el desarrollo de un parque vecino a Avenida 8.
(Puerta, DPD, ODE, UPS)
b. Apoyar la limpieza del Terminal 117 como un “Ambiente Accesible” e incluir la
limpieza del sitio Basin Oil en el Plan (Ecología)
c. Apoyar búsqueda de fondos para proyectos de arte en el paisajismo, armazones de
viñedos, y paradas de autobús como parte del Parque Cesar Chávez. (La
subvención proporcionada por el estado [$150 mil] será suficiente para fundar los proyectos
de arte. Sin embrago, estos fondos no cubrirán la instalación del armazón o de las paradas de
autobús. (Metro, Condado de King, Parques) Apoya estrategia de Compromiso Social 3.3
d. Revisar o crear inventarios de las áreas donde mejoras a las arterias son posibles/serían
deseables (CRSP, Amigos de Calles, DTS)
e. Completar caminos bicicleteros extendiendo y conectando carriles actuales en
30% de
Avenida 8 S con el camino de Catholic Hill. Mantener, alargar (para acomodar
respondientes
bicicletas) y añadir alumbrados a lo largo del recorrido de Catholic Hill. (desde
a la encuesta
Avenida 8 S al puente pedestre en Calle Henderson). Asegurar que los pasajes
viajen dentro
bicicleteros sean adaptados a las necesidades y circulación de peatones y del
de South
tránsito camionero. (DTS, DC, DE, Distrito de Conservación del Condado de
15
Park en
King) Apoya Negocios y Transporte 4.7c
bicicleta o a
Recomendaciones a Medio Plazo
píe. (Pregunta
f. Reconstruir y reordenar las escaleras colocadas en la esquina de Avenida 10 y
8)
Trenton y en Avenida 12 y Trenton, e incluir componentes de arte en ambos
emplazamientos. Promover que “el inmobiliario de las propiedades próximas”
provee un área pública comunicando ambas escaleras. Usar el DC para escardar plantas
invasivas y áreas de mantillo y crear un descansillo y pasillo público mejor
Parques y
definido en Avenida 10 y Trenton. Proveer alumbrados públicos. (ECS, DTS, DE,
16
espacios libres
DC, Distrito de Conservación del Condado de King).*
son los más
g. Escardar plantas invasivas y crear parques en la cima de las escaleras de Avenida
frecuentes
12 y Trenton en el “derecho de paso” usando el diseño de CPTED. Esta sitio es
detallados
como
área ideal para construir parque de vistas que desanimaría campos de
“Muy
desamparados y prostitución. La comunidad apoya el parque sin importar la
17
importante”
participación de las propiedades vecinas al área* (Comunidad, JPS, Juventud de
para construir
SP, DTS, posiblemente en colaboración/cooperación con Sea Mar si puede
un
vecindario
identificar otras negocios que también participen en el desarrollo del parque.)
amigable
a la
Apoya Seguridad Pública 5.1o
juventud.
h. Participar en la iniciativa de repoblación forestal del Alcalde concentrado en
(Pregunta
14)
escardar plantas invasoras, fijar mantillo, y plantar árboles en South Park, también
usar esta oportunidad para proveer la juventud de South Park con oportunidades de

14

Apoya Artículo LT5 del Plan Vecindario para “Mejorar la Calidad y Cantidad de Espacio Libre.”
Apoya Artículo NT12 del Plan Vecindario para “Continuar el desarrollo dentro de South Park del sistema de caminos
urbanos, carrilles bicicleteros, rutas, arcenes, pistas de uso múltiple, y senderos pedestres. Conectar South Park mediante
rutas bicicleteras e instalaciones pedestres contiguos comodidades públicas. Proveer y mantener rutas de bicicletas directas y
continuas, y convertir todas las calles para satisfacer estas necesidades.”
16
Apoyar Artículo KA3.03 del Plan Vecindario para reponer o arreglar las escaleras e instalar muros u otros protectores para
prevenir la erosión” y KA3.04 para “Reparar las escaleras en la cima de Catholic Hill en Avenida 10 S y Calle Trenton.”
17
Apoya Artículo del Plan Vecindario para “Proveer un espacio libre para uso público, y aprovechar oportunidades de crear
espacios abiertos para el público en el futuro.
15
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empleo y formulación.18 (OSE, DSEW, DTS, DSH, Parques) Apoya Comité de Desarrollo
Juvenil 1.4a, 1.4b, Negocios y Transporte 4.5b
1. En el lado norte de la cuadra 500 de Calle Sullivan cultivar bosques urbanos para tapar
casas multifamiliares de alta densidad contiguas zonas industriales.
2. A lo largo de Carretera Estatal 99/599 cultivar bosque urbano para amortiguar el pueblo
urbano residencial de la carretera y su ruido, contaminación, emplazamientos, y peligros.
3. Extender bosques urbanos para amortiguar áreas de planificación de South Park.
4. Extender bosques urbanos amortiguadores a lo largo de Carretera Estatal 509.
*Artículos 2.2f y 2.2g pudiesen ser parte de un proyecto colectivo.
Recomendaciones a Largo Plazo
i. Explorar rutas bicicleteras para conectar Concord con Marra Farm con el Centro Cívico con
el Centro Comunitario con el Centro Vecindario con el distrito comercial en Avenida 14 S,
por ejemplo a largo del lado oeste del Carretera 99 encima la ruta principal del Metro.19.
(*Esto también aparece bajo la sección “mejoras de calle y aceras”) (Metro, DTS, Parques,
DV)
2.3

Apoyar finalización del Plan Maestro de la Coalición Marra Farm de South Park
Marra Farm es
el cual es derivado de la comunidad y la aportación de la Coalición Marra Farm.
entre los tres
Fundar implementación de las recomendaciones del plan que probablemente
programas
incluirá las siguientes partes:
comunitarios
Recomendaciones de Corto Plazo
más rellenado y
a. Construir nuevas ceras alrededor de las áreas agrícolas, donde el público está
usado en South
bienvenido pero donde minimiza el robo y la entrada de perros. (Parques,
Park. (Pregunta
Coalición Marra Farm, Condado de King)
19)
b. Proveer área de tema agrícola y de juego natural para maximizar el recreo
imaginativo y complementar el concepto de granjas trabajadoras en concordia con
la naturaleza. (Parques, Coalición Marra Farm, Condado de King)
c. Instalar letreros de bienvenida multilingües en los tres lugares de entrada subrayando
aspectos granjeros. (Parques, Coalición Marra Farm, Condado de King) Apoya Desarrollo
Juvenil 1.1f, 1.2a, Compromiso Social 3.1f
d. Instalar caminos a la periferia: Caminos accesibles, en vez de vías de mixto hormigón, para
los impedidos a través de y alrededor del jardín. Accesibilidad debe de ser desarrollada de
acuerdo con la capacidad de los grupos voluntarios tan como con las necesidades
administrativas pendientes de la parcela.20(Parques, Coalición Marra Farm, El Condado de
King)
e. Instalar y mantener baños composteros u otras alternativas para transferir aguas residuales.
(Parques, Coalición Marra Farm, El Condado de King)
f. Desarrollar un Memorándum de Entendimiento entre Parques y la Coalición Marra Farm que
decide la administración y el mantenimiento tan como otras preocupaciones habituales.
(Parques, Coalición Marra Farm, El Condado de King).

18

Apoya Artículo 4.0 del Plan Vecindario que “Mejora amortiguadores entre áreas residenciales e industriales a lo largo de
carreteras principales.”
19
Apoya Artículo NT12 del Plan Vecindario que “Continúa el desarrollo dentro de South Park de caminos urbanos que
incluyen paseos, ciclovías, rutas bicicleteras, carriles bicicleteros, arcenes, senderos de multiuso y paseos pedestres. Conectar
South Park vía bicicleta o instalaciones pedestres a áreas colindantes y amenidades públicas próximas. Proveer y mantener
rutas bicicleteros directas y continuas y convertir las calles designadas a vías más amigables a bicicleteros. ”
20
Apoya Artículo K03.05 del Plan Vecindario que “Proveer rutas de acceso para personas impedidas y de necesidad especial
en servicios públicos y de tránsito, servicios sociales, y distritos comerciales.”
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Recomendaciones a Medio Plazo
g. Crear el “Lomo,” –un área de excursión – y otra bienvenida esencial para el público
que pulirá el lado más próximo a Calle Director junto de la propiedad Fibers. Plantar
árboles grandes y calibrados para aliviar el encargo en los álamos viejos tan pronto
posible. (Parques, Coalición Marra Farm, El Condado de King)
h. Construir el sitio de acuerdo con el diseño preferido por la Coalición Marra Farm
que incluye caminos principales, bancales, plantaciones (Parques, Coalición Marra
Farm , El Condado de King)
i. Construir un área central techada con un pabilón grande. (Parques, Coalición Marra
Farm El Condado de King)

2.4

43% de los
encestados
preferirían
que Terminal
117 sea
convertido a
un parque o
espacio libre.
(Pregunta
28A)

Recomendaciones a Largo Plazo
j. Minimizar el tamaño del estacionamiento para cultivar terrenos. (Parques, Coalición Marra
Farm, El Condado de King)
k. Retener y manejar los álamos mientras nuevas plantaciones maduran. (Parques, Coalición
Marra Farm)
l. Enfocar esfuerzos en la estética natural/reciclada/medioambiental en todas las mejoras
diseñadas para el sitio. Mantener el sentido orgánico del terreno (minimizando
ángulos duros, usos de hormigón, usos plásticos) (Parques, Coalición Marra Farm,
El Río
El Condado de King)
Duwamish
fue notado por
Mejorar la salud del Río Duwamish, y expandir oportunidades para que la
muchos
comunidad disfrute el río a través de proyectos de embellecimiento, mejoramiento
respondientes
de la variedad de peces, del ecosistema, la salud pública y los esfuerzos de
como algo de
desarrollo económico
gusto de South
Recomendaciones a Corto Plazo
Park.
a. Apoyar la limpieza de Terminal 117 como “Hábitat Accesible” e incluir limpieza del
(Pregunta 7)
sitio del aceite de la cuenca en el plan. Apoyar el título John Beal (Ecología)
b. Ayudar fundar un mapa exhaustivo dirigido por CLRD que demuestra los accesos
públicos existentes, las mejoras en el ambiente de pez, espacio libre, y otras
amenidades a lo largo del río21 (UPS/ECS equipo Superfund)
Recomendaciones a Medio Plazo
c. Ayudar fundar el desarrollo del proceso visionario del Río Duwamish encaminado
por la comunidad:
1. Explorar si dicha visión pudiese ser incorporado con el proceso de
actualización del Plan Maestro de Shoreline 2007.
2. Apoyar exploración de fondos para un plan maestro de arte a lo largo del río
que contenga componentes distintos de South Park en colaboración con
Artes de South Park.
Recomendaciones a Largo Plazo
d. Proyecto de Reanimación de la Orilla del Río Duwamish en South Park– Apoyar el
proyecto WRIA 9 para mejorar calles, costas y medio ambientes de pez en el “trazo”
que pertenece al Condado de King y conecta el área del puente al Parque Duwamish
Waterway (El Condado de King, Cuidad de Seattle)

21

Apoya Artículo LT3 del Plan Vecindario que “Apoya los esfuerzos de organizaciones locales que están trabajando
hacia un medio ambiente más saludable.”
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Los encuestados
frecuentemente
notaron que
sucia y mal
atendida esta la
comunidad.
Fealdad/falta
de limpieza son
dos de las cinco
características
más señaladas
como
desagradables de
South Park
(Preguntas 7
and 29)

2.5

Controlar basura, administración y educación
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Instalar más basureros o implementar otro modo de pulir la basura en SP, por ejemplo
campañas educativas (UPS)
b. Apoyar campañas contra los desperdicios dirigida por Artes de SP y Concord que adorna
letreros y basureros (UPS) Apoya Negocios y Transporte 4.4g
c. Notificar la comunidad de SP cuando limpiezas de calle sucederán para que no estacionen en
Calle22 (DTS)
d. Considerar marcación universal que incluye notificación de penales por desobediencia (DST)
e. Advertir y multar motoristas que no respetan las leyes (DST, JPS)
f. Apoyar limpiezas regulares de callejones ubicadas en propiedades privadas (DST, CMSS
Beca ODE).

2.6

Mejorar Calles y Aceras
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Volver a pintar pasarelas a lo largo de Avenida 14 S, Avenida 8 S, y South Cloverdale23
(DTS)
b. Mejorar la coordinación de semáforos y facilitar el tránsito en ambos sentidos en Avenida 14
S mediante un semáforo para dar vuelta a la izquierda –esto no debe requerir un carril nuevo,
solo una reorganización de semáforos. (DTS)
c. Explorar potencial de aceras para comunicar Concord con Marra Farm con el Centro
Comunitario (DTS)
d. Finalizar la instalación de luces para peatones, empezado en el 2004, a lo largo de Cloverdale
entre Avenida 14 S y Avenida 5 S, colocar alumbramiento para peatones en Avenida 8 S tan
como en las canchas y campos del Centro Comunitario, canchas de tenis, y patios de recreo.
(ECS, DTS) Apoya Desarrollo Juvenil 1.1k y Seguridad Pública 5.1e
e. Podar los árboles en Avenida 12 S entre Sullivan y Dallas alumbrando Calle para peatones
(DTS)
f. Reorganizar Concord S entre Avenida 14 S y Avenida 12 S y entre Avenida 15 S y
la corporación de Boeing – actualmente el área es un mar de asfalto sin delineación
Los encuestados
entre áreas de estacionamiento, pedestres, y de tráfico. Inundaciones también
señalaron que la
ocurren. (DTS, UPS)
mejora de faroles
1. Reorganizar para aclara los límites de Calle y arcén (DTS)
es la segunda
2. Construir aceras y bordillos (DTS)
prioridad más
3. Plantar árboles en las calles (DTS)
importante para
4. Mejorar el drenaje en estos cruces para prevenir inundaciones (DTS,
mejorar la
posiblemente UPS)
seguridad en
g. Instalar faroles para peatones y letreros a lo largo de las pasarelas para aumentar
South Park
seguridad pública, y animar usos a pie dentro de la comunidad24 (ECS, ODE) Apoya
(Question 26)
Seguridad Pública 5.1e
• A largo de la 500 cuadra de Sullivan.
• Avenida 5 S desde Cloverdale a Marra Farm.

22

Apoya Artículo LT51 del Plan Vecindario para “Fijar horario de limpieza de calles.”
Apoya Artículo KA2.01 del Plan Vecindario que “Provee u mantenga pasos de peatones pintando todas las intersecciones a
lo largo de Avenida 14 S.”
24
Apoya Artículo NT1 del Plan Vecindario para “Mejorar la identidad del vecindario con señalización en las entradas”
23
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•
•
•
•
•
•

Avenida 7 S desde Cloverdale a Concord y a Marra Farm.
Avenida 8 S desde Cloverdale al Centro Comunitario a Avenida 8 S al Parque
Riverfront.
Avenida 8 S desde Cloverdale al paso elevado de Henderson.
Avenida 10 S desde Cloverdale a CVSP a Parque Duwamish Waterway
Dallas desde el Puente de SP a la área de T-117
Henderson desde Avenida 5 S a Avenida 14 S

Recomendaciones a Medio Plazo
h. Renovar los árboles en vecindario replantando árboles conmemorativos para honrar
residentes de South Park que han servido o están sirviendo en tiempo de guerra (Comunidad,
DTS, VFW)
i. Reparar calles y aceras de acuerdo con el Plan Vecindario de South Park (DTS)
j. Administrar tránsito en áreas residenciales/industriales para mejorar la circulación y acceso
local a servicios regionales y minimizar el daño de los camiones en las siguiente arterias25
(DTS):
1. Avenida 8 S, al norte de Calle Director S a Calle Cloverdale S
2. Avenida 8 S/ Avenida 9 S, al sur de Calle Cloverdale S a la Carretera Estatal 99
3. Fundar e implementar el plan formulado por de Departamento de Transporte de
Seattle, pedido por la comunidad, para mejoras en Avenida 8 S and Calle Director S
(Matrice de Adopción y Aprobación del Centro del Greater Duwamish MI, referencia
# TP-30, O y M)
k. Explorar la posibilidad de vías bicicleteras que conectan Concord a Marra Farm al Centro
Cívico al Centro Comunitario, al Centro Vecindario, y al distrito comercial en Avenida 14
S26 (DTS)
l. Trabajar con el Departamento de Correcciones y con otro personal y programas de la ciudad
para limpiar y mantener áreas de South Park que están cubiertas con hiedra y plantas
invasivas. Comité identificará las áreas específicas en adición a:
1. Área alrededor de las escaleras de Avenida 10 S y Calle Trenton (DTS)
2. Área alrededor de las escaleras de Avenida 12 S y Calle Trenton (DTS)
3. Parque Cesar Chávez (Parques)
4. Pasarelas de Calle 8 S a Calle Henderson S (DTEW)
5. Parque de Patinaje River City (Comunidad)
6. Marra Farm (Parques)
7. Áreas reforestadas a lo largo de las Carreteras Estatales 99/599 and 509 (DTEW)
8. Reemplazar la cerca oxidada en el paso elevado de Henderson en la Carretera Estatal
99 con trabajos artísticos de metal, como lo han hecho en South Lake Union.

25

(Apoya Artículo NT11 del Plan Vecindario para “Mejorar el método de alejar el transito camionero de las calles
residenciales.”)
26
Apoya Artículo NT12 del Plan Vecindario, “Continuar el desarrollo, dentro de South Park, de paseos urbanos que incluye
caminos, vías, rutas y carriles bicicleteros, paseos de multiuso, pasarelas. Conectar South Park vía bicicletas y a pie a las
áreas y amenidades próximas. Proveer y mantener rutas continuas y directas para bicicletas y asegurar que calles sean
amigables al ambiente bicicletero.”
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m. Reemplazar la cerca oxidada en el paso elevado de Henderson en la Carretera Estatal 99 con
trabajos artísticos de metal.
Recomendaciones a Largo Plazo
n. Pavimentar, mejorar y añadir topes donde sean necesitados in los siguientes callejones
(Comunidad: Propiedades colindantes y inmobiliarios) Apoya Seguridad Pública 5.1f:
1. Callejón entre Avenida 5 S y Avenida 7 S y Calles Sullivan y Cloverdale.
2. Callejón entre Avenida 5 S y Avenida 7 S y Calles Cloverdale y Donovan
3. Callejón entre Avenida 12 S y Avenida 14 S y Calles Sullivan y Cloverdale.
4. Callejón entre Avenida 8 S y Avenida 10 S y Calles Cloverdale y Sullivan
o. Facilitar la seguridad de tránsito industrial27 (DTS):
1. Facilitar movimiento de vehículos anchos demarcando líneas claras a unos metros del
cruce y el paso de peatones.
2. Colocar señales de advertencias prohibiendo el estacionamiento de vehículos dentro
de 30 pies de un alto.
3. Designar una zona de “estacionamiento prohibido” en la esquina del cruce de
Avenida 10 S y Calle Kenyon lo cual es un punto peligroso para camiones y coches.
4. Facilitar el tránsito de camiones desarrollando rutas bicicleteras seguras (Ver
Estrategia 2.2)
5. Instalar letreros detallando “niños jugando” en calles residenciales
6. Instalar medidas para controlar velocidades, como cameras y letreros en Avenida 14
S.
p. Facilitar un tránsito seguro desarrollando e implementando estrategias y medidas de control
de velocidad en Avenida 14 S, particularmente alrededor del Puente de South Park28 (DTS)
2.7

Establecer un Centro Cívico en la área de Avenida 8 S y Calle Cloverdale S, que incluye el
Parque Cesar Chávez, murales, parques de patinaje, una estación de bomberos, biblioteca,
Centro Comunitario y campos recreativos, pasarelas y vías bicicleteras.
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Instalar y mantener alambre de bajo del paso elevado de Cloverdale para prevenir
excrementos de pájaros cayendo en las aceras. (DTEW)
b. Realizar, por lo menos trimestral, limpieza a presión de las aceras y cercas debajo del paso
elevado de Cloverdale. (Cuidad de Seattle or DTEW)
c. Actualizar iluminación debajo del paso elevado para mejorar la seguridad de peatones. (ECS)
Apoya 5.1e de Seguridad Pública
d. Cubrir pared de autobús en el parque –incluir arte como parte de estructura para disuadir
graffiti29 (Metro del Condado de King)

27

Apoya artículo NT11 del Plan Vecindario que “Mejora el método de alejar el transito camionero de las calles
residenciales”
28
Apoya artículo K02.01 que “Mejora la seguridad pedestre, circulación de transito, y el carácter visual a lo largo de Avenida
14 S y Avenida 16 junto al puente.”
29
Apoya artículo NT15 del Plan Vecindario que “Mejora el acceso a autobuses y servicios.”
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Recomendaciones A Medio Plazo
e. Instalar señalización en el paso elevado—posiblemente “South Park te da la bienvenida” o
simplemente “South Park” (Oficina de Artes y Asuntos Culturales, DTEW)
f. Instalar un borde a lo largo de la acera debajo del puente. Diseño puede ser influido por
trabajos metalúrgicos en el Parque Cesar Chávez (DTS or DTEW)
g. Instalar piezas de arte en postes de electricidad a lo largo de Avenida 8 S y Calle Cloverdale
S hasta el río.
Recomendaciones a Largo Plazo
h. Aumentar el porcentaje de pies cuadrados en el Centro Comunitario de South Park 30
(Parques) Apoya 1.1b, 1.1h del Desarrollo Juvenil
i. Construir pasarelas en el Centro Comunitario de South Park31 (Parques)
2.8

Revitalizar y Embellecer el Distrito Comercial de South Park
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Crear e instalar piezas de arte en postes de electricidad en el distrito comercial a lo largo de
Avenida 14 S y Calle Cloverdale S
b. Plantar árboles a lo largo de Avenida 14 S.32 Apoya 4.4h de Negocio y Transporte
c. Apoyar Artes de South Park (Meta de ARTSP es instalar estructuras permanentes de arte,
como bancos hechos de metal forjado y revestimientos en los alcorques de los árboles a lo
largo de Avenida 14 S (OAAC, DV, DTS)
d. Fundar CMSS para coordinar e implementar la mejora de estantes y escaparates en el
corazón comercial en colaboración con ARTSP (ODE Subvención CMSS)
e. Proveer fondos para un nuevo reporte demográfico que investiga los varios propósitos y
métodos mercadotécnicos33 (ODE Subvención CMSS) Apoya 3.1d, 3.11 Compromiso
Social, Negocio y Transporte 4.2ª, 4.3b, 4.3c
f. Prevenir el crimen contra los negocios de South Park Apoya Negocios y Trasporte,
Seguridad Pública 5.1b
1. Implementar un programa de Vigilancia de Negocios (JPS)
2. Promover seguridad mediante el diseño medioambiental en el distrito comercial (JPS,
OMS)
3. Apoyar/Fundar niños, jóvenes, y la campaña familiar educativa. (HDS, JPE)
Recomendaciones a Medio Plazo
g. Incorporar un paseo marítimo y urbanización comunitaria en la formulación del puente.
Crear y ejecutar un proceso visionario con la comunidad.34 (Comunidad, El Condado de King,
inmobiliarios)

30

Apoya artículo LT73 del Plan Vecindario que “Anima actividades intergeneracionales dentro de South Park” proveyendo
más espacios libres y activados para todas las edades.
31
Apoya artículo LT58 del Plan Vecindario que “Provee un paseo de jogging”
32
Apoya artículo KA2.06 que “Instala árboles a lo largo de Avenida 14 S”
33
Apoya artículo LT6 del Plan Vecindario que “Desarrolla Espacios Libres con Compromiso Social”
34
Apoya artículo LT6 del Plan Vecindario que “Desarrolla Espacios Libres con Compromiso Social”
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Recomendaciones a Largo Plazo
h. Preservar desarrollos históricos, arquitectónicos, y sociales que contribuyen a la identidad de
South Park35
2.9 Apoyar el embellecimiento y desarrollo económico apoyando las actividades/iniciativas de
ARTSP
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Mantener fondos para ARTSP (OAAC, DV)
b. Apoyar ARTSP para crear un plan visionario para el embellecimiento del distrito comercial36
Apoya Estrategia 4.1 de Negocios y Transporte
1. Crear e instalar elementos esculturales en el distrito comercial y como parte de un
Puente nuevo para unificar el corazón comercial para ortigar el distrito una identidad
artística única (OAAC, DV)
2. Crear e instalar áreas de asientos (bancas) por todo el distrito comercial que
complementará la identidad artística (ODE)
3. Sembrar árboles a lo largo de las avenidas comerciales principales y crear rejillas
metales esculturales alrededor de los árboles, complementando la identidad artística
de South Park (DTS)
c. Coordinar estrategias murales para relucir y embelezar el vecindario (UPS, propietarios,
OAAC, DV)
d. Proveer fondos para el desarrollo juvenil en la colaboración con negocios locales e industrias
de South Park (HDS)
e. Proveer apoya para formar sociedades entre ARTSP, Escuela Concord, y Centro Comunitario
de South Park para:
1. Crear una Residencia Artística en el programa escolar (OAAC)
2. Facilitar la apreciación artística en la juventud de South Park mediante proyectos de
tutelaje entre artistas y la juventud. (OAAC, DV) Apoya 1.5b de Desarrollo Juvenil
Recomendaciones a Medio Plazo
f. Apoyar el desarrollar del Centro de South Park para los Artes en el distrito comercial, lo cual
proporcionaría: (OAAC, ODE, Comunidad):
1. Estudios para artistas locales
2. Aulas para facilitar el alance comunitario y conocimiento de los artes
3. Galerías para artistas locales
4. Galerías contribuidas y personal de apoyo en aulas
2.10

Facilitar el proceso de anexión y apoyo para mejoras al Puente de South Park
(Apoya Estrategia 4.6 de Negocios y Transporte, Seguridad Pública 5.1h)
Recomendaciones a Corto Plazo
a. La Cuidad de Seattle se coloca en el esfuerzo regional para obtener fondos para el Puente de
South Park. (OPD)
b. La ciudad negocia con el Condado de King para separar temas del Puente del proceso de
anexión (OPD)
c. La ciudad empieza el proceso de anexión enfocándose en el “sliver by the river” (OPD)

35

(This is Neighborhood Plan Item LT16)
Supports Neighborhood Plan Item LT53 to “Support the role of community-based organizations in planning and
implementing economic development activities in South Park.”

36
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d. La ciudad comunicará cualquier directiva a la comunidad de South Park referente al
proceso de anexión tan como los ajustes a los límites zonales.37 (OPD)
e. La ciudad continua a involucrar residentes y negocios dentro el Pueblo Urbano
Residencial de South Park in el proceso público relacionado con la anexión y ajuste
de fronteras.38 (OPD)

2.11

Ubicación y
accesibilidad
son dos de las
razones más
nombradas
por vivir en
South Park
(Pregunta 3)

Apoyar urbanismo/ cambio en el vecindario
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Catholic Hill – Apoyar el desarrollo de unidades en Catholic Hill como un Tríplex-Dúplex de
poca altura y como triplex-dúplex multifamiliar. Esto ayudará a satisfacer el artículo
detallado en el plan vecindario de proveer alojamiento asequible y viviendas de interés social
mediante la producción de viviendas a cambios de interés actuales (DPD, OH)39
Recomendaciones a Medio Plazo
b. Urbanismo Industrial (DPD)
1. Proveer barreras visuales y audibles como árboles en sitios en el proceso de
desarrollo y en áreas industriales (DPD, DST)
c. Recalificación de suelos en Calle Cloverdale S (DPD, OH) – Apoyar esfuerzo en la cuadra
1200 de Cloverdale de SF 5000 a L2/RC para permitir la utilización mixta en unidades
comerciales-residenciales (tres pisos debe ser la altura máxima permitida en SP)40 Apoya
4.3g de Negocios y Transporte
d. AASP reconoce viviendas actuales del estilo dúplex-tríplex-quadplex y apoya este
Encuestados
estilo de vivienda en las arterias (DPD, OH)
nombraron la
e. AASP promueve mantener terrenos residenciales para usos residenciales y para el
contaminación,
desarrollo de unidades mixtas (residenciales-comerciales) en las arterias con el
agua y calidad
objetivo de mantener o aumentar la densidad de viviendas (DPD, OH)
del aire como la
f. AASP opina que la ciudad apoye los esfuerzos de organizaciones que promueven
segunda
el acceso a viviendas asequibles, como Homesite y Habitat for Humanity41 (OH,
condición física
fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro)
más alta en la
g. Buscar aprobación para cambios zonales y así permitir el uso de unidades
comunidad que
independientes (DPD)
debe ser
h. Infraestructura para zonas L-3 en Calle Cloverdale S (DTS)
arreglada.
1. Instalar callejones compuestos de hormigón dentro y colindando la zona
(Pregunta 28)
(Comunidad: propiedades colindantes e inmobiliarios)
2. Instalar aceras en la 5ª Avenida S en zona L-3 (DTS)
3. Instalar bosques urbanos como amortiguadores en la cuadra 500 de Calle
Sullivan (DTS)
4. Viejo tiradero– posible mejoras de mitigación mediante la adquisición de

37

Apoya Artículo KA5.01 del Plan Vecindario que “Mantiene la comunidad de South Park actualizada de los avances de la
anexión y ajustes de las fronteras locales. Continua involucrar residentes y negocios dentro el Pueblo Urbano Residencial de
South Park en el proceso público relacionado a la anexión y ajustes de fronteras.”
38
Apoya Artículo KA5.01 del Plan Vecindario (ver nota de pie #37)
39
Apoya Artículo LT35 del Plan Vecindario “Proveer nuevas viviendas asequibles dentro de South Park mediante
producción a cambios de interés actuales y a través de programas de asistencia.”
40
Apoya Artículo LT36 del Plan Vecindario, “Este Plan recomienda terrenos que actualmente están zonadas para viviendas,
dentro nuestras Borde Urbana Residencial no ser recalificadas para otros usos, con excepción de zonas comerciales a lo largo
de avenida 14 S.”
41
Apoya Artículo LT35 del Plan Vecindario (ver nota de pie #39)
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propiedades por la ciudad (UPS)
i. Aumentar acceso a áreas para peatones (DTS)
ii. Peticionar residentes de SP midiendo sus “preferencias de contractos” para una
nueva estación de eliminación (si nuevos trabajos son realizados) (UPS)
2.12

Apoyar Programas del Medio ambiente42
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Fundar CMSS and Consejo de South Park para desarrollar e implementar un programa en
South Park sostenible. Incluir elementos como:
1. Programa de revitalización en el distrito comercial (ODE Subvención CMSS)
2. Colaboración con Feet First y Sustainable Seattle, organizaciones para desarrollar
medidas de seguridad para peatones y programas de accesibilidad en South Park.
(Feet First, Sustainable Seattle, DST)
3. Identificar Hamm Creek como particular de educación continua para Concord,
Parques, and Marra Farm.
Recomendaciones a Medio Plazo
b. Campaña “South Park: Libre de Toxinas” – Desarrollar una campaña que trabaje con la
cuidad, el condado, y con agencies privadas para reducir o eliminar el uso de productos
tóxicos en áreas residenciales, comerciales e industriales en South Park (OMS, UPS)
c. Desarrollar la Campaña de Garden Works para ayudar residentes del vecindario desarrollar
jardines en sus patios, creciendo posiblemente a un “Mercadillo Agrícola” (DV)
d. Ayudar negocios y viviendas adoptar e implementar la Iniciativa de Protección de Clima del
Alcalde (OMS)

Recomendaciones a Largo Plazo
e. Excursiones de campo para la juventud acertando la educación de temas del medio
ambiente43 (Instituto de Olympic Park, PEAES, Parques) Apoya la estrategia 1.5 de
Desarrollo Juvenil y 5.2c de Seguridad Pública.
f. Diseñar una evaluación longitudinal (posiblemente con la Fundación de Sanitaria Colectiva)
que analiza los programas de empleo de la ciudad. Apoya 1.4a, 1.4b del Comité para el
Desarrollo Juvenil; Comité de Negocios y Transporte 4.5b
g. Desarrollar un centro de educación en temas del medio ambiente en Marra Farm

2.13

Aumentar Desarrollo Económico y Seguridad Pública apoyando, fundando, y promoviendo
servicios vecindarios.44 (Apoya 1.2c, 1.3c, 1.5c del Comité para el Desarrollo Juvenil,
Compromiso Social 3.1c, 3.1f, 3.1g, Seguridad Pública 5.1d)
Recomendaciones a Corto Plazo

42
43
44

Apoya Plan Vecindario “Promover South Park como lugar positiva”
Apoya Artículo NT 7 del Plan Vecindario ‘Implementar un programa de educación mediambiental.”
Apoya Artículo LT83 del Plan Vecindario “Promover servicios humanos que reflejan vivendias y un centro de servicios. "
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45% de
respondientes
no están
conscientes de
programas
accesibles para
mayores de
edad en South
Park
(Pregunta 17)

a. Apoyar el desarrollo y personal para el CMSS Centro de Información Hispano/
Information Center/ Centro Vecindario para apoyar estos programas45 Apoya 1.2a,
1.4a, 1.4b del Comité para el Desarrollo Juvenil, 3.1a, 3.1c 3.1e Compromiso
Social, 4.5b Negocios y Transporte
1. Colaboración entre negocios y residentes de South Park en el cual dichos
servicios proporcionan búsquedas de trabajos mediante un “base de datos
de trabajos vacantes” en los negocios e “inventario de aptitudes” de los
residentes. Este servicio, accesible por Internet, sería mantenido por el
Centro. (Comunidad)
2. Apoyo en formular sociedad para sostener los fondos y personal del Centro, lo cual
pudiese incluir un horario de horas de cuando el personal esta disponible. (ODC,
ODE, DSH)
3. Establecer un centro de policía para visitas cortas en el distrito comercial de South
Park. (Comunidad, JPS) Apoya 4.4 del Comité de Negocios y Transporte,
recomendación 5.3d del Comité para Seguridad Pública
4. Apoyar la presencia de organizaciones y sindicatos de propietarios e inquilinos en el
Centro Informativo46 (Sindicatos de Inquilinos & Propietarios y Asociación de
Vivienda Rentadas)
5. Establecer un programa de servicios informáticos para mayores de edad (CMSS,
Oficina del Alcalde para Mayores de Edad)
b. Expandir y renovar el Centro Vecindario de South Park/ estaciones anticuadas de bomberos
(Parques):
1. Añadir un segundo piso
2. Añadir nuevas ventanillas y agrandar la Sala Grande
3. Añadir aire acondicionado, (especialmente importante para mayores de edad los
cuales usan el edificio para programa recreativos) y proveer mantenimiento
preventivo del sistema de calefacción (nivelar caldera y reparar la válvulas de control
del radiador)
c. Apoyar fondos continuos para CMSS, incluyendo fondos para una artista gráfica/ posición de
SIG para permitir acceso a una artista gráfica y asistencia con el desarrollo de fondos
vecindarios (CMSS, DV, organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones)
d. Consejo: Expansión de Servicios47 (DSH) Apoya 1.3c, 1.5c, del Comité para el Desarrollo
Juvenil, Compromiso Social 3.1c, 3.1g, y Seguridad Pública 5.1d
1. Comprar terreno en South Park
2. Establecer un Centro Informático para la Juventud
e. Apoyar el Consejo Comunitario de Tecnología de South Park (DV, DI, DSH, ODE, Parques)
Apoya 1.2a, 1.2b, 1.4a, 1.4b y estrategia 1.5 del Comité para el Desarrollo Juvenil,
Compromiso Social 3.1c, 3.1d, 3.1e, 31.g, Negocios y Transporte 4.5b, Seguridad Pública
5.2c
1. Expandir acceso a clases, programas y servicios de tecnología avanzada

45

Apoyar Artículo LT53 del Plan Vecindario “Apoya el papel de organizaciones basadas en la comunidad en la planificación
y implementación de actividades de desarrollo ecónomico en South Park.”
46
Apoya Artículo LT34 del Plan Vecindario “Empezar sindicato de propetarios e inquilinos para mejorar comunicación entre
grupos”
47
Apoya Artículo LT83 del Plan Vecindario "Promover servicios humanos que reflejan el papel de South Park como
vecindario y como el centro de servicios para alas áreas próximas. "

- 25 -

2. Proveer formulación, asistencia técnica y evaluación para reesforzar y duplicar el
desarrollo académico y vocacional de la juventud tan como la prevención de
violencia y programas de recuperación.
3. Proveer clases de aprendizaje, lideraje y enseñazas de como guarderías
4. Producir hoja informativa para promover expresiones personales y adelantar la
comunidad
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SECCIÓN 3: COMPROMISO SOCIAL

Visión: Crear y mantener un vecindario donde los miembros de la comunidad se sienten bienvenidos,
están informados y educados de las decisiones que impactan el vecindario, y tienen una voz y voto en la
toma de decisiones. Educar y formular miembros de la comunidad y proveedores para que puedan
alcanzar a residentes en maneras lingüísticamente apropiadas y culturalmente competentes. Crear y
mantener un medio ambiente donde la gran diversidad, cultura, historia y tradiciones de los residentes de
South Park son valoradas y apreciadas.
Estrategias:
3.1
Continuar superando barreras de lenguaje, cultura, y clase que previenen
miembros de la comunidad de participar activamente en juntas y eventos
comunitarios. Desarrollar métodos sostenibles para mantener miembros diversos
de la comunidad de South Park informados y comprometidos en eventos y
decisiones comunitarios.
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Identificar barreras que previenen miembros de la comunidad de participar en
juntas y eventos comunitarios; remover barreras (Comunidad, CSMM, CIH/IC,
DV) Apoya Desarrollo Juvenil 1.2a, Cambios Físicos para Mejorar el Medio
Ambiente 2.13a, Seguridad Público 5.2f, 5.2g
b. Apoyar el desarrollo de organizadores para los esfuerzos y actividades de la
Agenda de Acción para el Comité de Compromiso Social. (Comunidad, DV)
Apoya Desarrollo Juvenil 1.2a
c. Proporcionar capital de semilla para crear organizaciones nuevas, promover el
desarrollo de programas de liderazgo y expandir la capacidad de organizaciones.
(Proveedores de South Park, organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones,
DSH, DV) Apoya Desarrollo Juvenil 1.2c, 1.3c, Estrategia Medioambientales y
Físicas 2.13, 2.13d
d. Realizar un análisis de actividades en la comunidad y comunicar esta información
con el vecindario para dirigir los asuntos apropiados. (DV, proveedores de South
Park ∗, DSH, Parques) Apoya Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente
2.8e, Negocios y Transporte 4.2a, 4.3b, 4.3c
e. Proveer CMSS Centro de Información Hispano/ Information Center (CIH/IC) con
los fondos necesarios para proveer personal y recursos consistentes, multiculturales
y multilingües. El CIH/IC provea información, referencias, y programas para
Proveedores de South Park: CCSP, Consejo de South Park, CMSS, CMSS CIH/IC, Sea Mar,
Consejo, Escuela Concord & Centro de Aprendizaje Comunitario, Marra Farms,
Youth Garden Works de Seattle, Biblioteca de South Park, Secundaria Denny y Centro de
Aprendizaje Comunitario, Preparatoria Sealth & Proyecto Saber, Colegio de Enfermería UW
El Centro de la Raza, DSH, Parques, DV, JPS, Artes & Asuntos Culturales, DI, iglesias,
Parque de Patinaje River City, AVSP, ODE, Servicios Públicos, Coalción de Limpieza del Río
Duwamish, Centro Informático/ Centro de Información Hispano, Consejo Latino,
Consejo de Indios Duwamish, Comunidades, Vecinos Unidos de South Park
∗
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Coordinación de
horarios fue el
obstáculo más
importante que
impide
participación en
juntas y eventos
comunitarios.
Guardería y
dificultades de
lenguaje son los
obstáculos
próximos
mayores
indicados en la
encuesta
(Pregunta 35)

Los encuestados
indicaron que
“Avisos
Escritos” y el
Internet son dos
de las maneras
más efectivas de
mantenerlos
informados sobre
los procesos
comunitario.
(Pregunta 36)

f.

g.
h.

i.
j.

73% de los
encuestados
que no
directamente
participaron
en el
desarrollo de
La Agenda,
indicaron que
dada la
oportunidad
hubiesen
participado
(Pregunta 34)

residentes de South Park. (CMSS, DV organizaciones sin ánimo COMUNIDADES)
Apoya 1.1f, 1.2a, Desarrollo Juvenil, 2.3c Cambios Físicos para Mejorar el Medio
Ambiente 2.3c, Estrategia 2.1, Negocio y Transporte 4.2b
Proveer fondos actuales para programas y servicios de South Park. Reesforzar
sociedades 1 para proporcionar estos servicios que incluyen: formación de liderazgo,
organización/alcance comunitario, cursos informáticos, cursos de Inglés como
Segundo Idioma, alfabetización, cívica, inmigración, seguridad pública, preparación
para emergencias, salud/medio ambiente, taller para desarrollar habilidades-sociales,
guardería, y búsqueda de trabajos/formulando currículos (DV, proveedores de South
Park*, DSH, Parques,) Apoya 1.2c, 1.3c, 1.5c, del Comité para el Desarrollo
Juvenil, Estrategia de Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.13,
Seguridad Pública 5.1d
Contratar a personal bilingüe y bicultural en el Centro Comunitario de South Park, la
Biblioteca de South Park, y a través de los departamentos de la ciudad. (Comunidad, Cuidad
de Seattle) Apoya Desarrollo Juvenil 1.3a
Reclutar y cultivar un grupo multilingüe, diverso, y cultural para actuar como líderes y
vínculos comunitarios entre la Agenda de Acción de South Park y la comunidad para
colaborar con organizadores, la comunidad y la cuidad y con otros grupos responsables de
implementar las recomendaciones detalladas a la Agenda de Acción (Comunidad, DV,
Ciudad de Seattle) Apoya 1.2a del Comité de Desarrollo Juvenil
Explorar posibilidades de adquirir subvenciones para notas de prensa regulares anunciando
juntas comunitarias, eventos y recursos (Comunidad)
Considerar las necesidades específicas de gente de mayor edad (Comunidad, proveedores de
South Park)

Recomendaciones a Medio Plazo
k. Adquirir información demográfica actual de los residentes de South Park (información del
Censo 2000 es anticuado para identificar las necesidades de la comunidad y para desarrollar
las estrategias apropiadas). Proporcionar recursos de acuerdo a esta información.
(Comunidad, DV, DPD) Apoya 2.8e del Comité para Mejoras Medioambientales y Físicas,
Negocios y Transporte 4.2a, 4.3b, 4.3c
l. De acuerdo a la información demográfica atraer más servicios directos y programas a South
Park respondiendo a las necesidades de la comunidad. (proveedores de South Park *,
Comunidad, DSH, Parques, DV)
m. Facilitar juntas multilingües cada trimestre con residentes, mercantes, proveedores y
coaliciones industriales que proveen una guardería. (Comunidad)

3.2
de

Aumentar y reesforzar las habilidades multi-técnicas entre organizaciones y proveedores
South Park.
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Desarrollar acceso multilingüe y de multimedia que incluya usos de publicaciones y radio para
distribuir la información. Ayudar establecer un programa local de radio y sistema pequeño de
transmisión para el área de South Park (Comunidad, organizaciones sin ánimo de lucro y
fundaciones, DI)
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b. Sostener un programa de alcance asentada en la red y mantener una página Web de
South Park con acceso multilingüe. (Comunidad, proveedores de South Park *,
organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones, DI)
c. Desarrollar un sistema de transmisión móvil para anuncios públicos (CMSS CIH/IC, DI,
ODE)
d. Ayudar a establecer programa de capacitación de técnicas de comunicación ubicada en
el Centro Comunitario de South Park liderada por el Colegio Comunitario de South Park
(Comunidad, Parques, CCSS)

40% de los
encuestados no
sabían de los
programas
familiares
disponibles en
South Park
(Pregunta 18)

3.3

Crear oportunidades para que South Park celebre su diversidad, cultura, historia
y tradiciones (Apoya 1.5b Desarrollo Juvenil, Mejoras Medioambientales y Físicos 2.2c,
Seguridad Pública 5.2d, 5.2c)
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Apoyar los eventos sociales orientados al ambiente familiar y acojan a idiomas y culturas tan
como a gentes con necesidades especiales.49 (Ejemplo: Las Posadas en Diciembre, un
Festival de Comida con Menudo, concursos, clases de cocina, Foros de Sala regulares, juntas
y fiestas de cuadra, teatro en Calle (Comunidad, proveedores de South Park *, DV,
Parques)
84% de los
b. Celebrar días festivos y eventos reconociendo las varias culturas y religiones y
encuestados
asegurando que todos son bienvenidos a participar, por ejemplo Mes de Cultura
indicaron que se
Hispana, Mes de Historia afro americana, El año nuevo vietnamita (Tet) o Hannukah
sienten parte de
y celebraciones del Cuerno de África. (Comunidades, proveedores de South Park,
la comunidad.
DV, OAAC, Parques, Metro CK, negocios locales, Vecinos Unidos de South Park)
Nombrando
varias relaciones
Recomendaciones a Largo Plazo
positivas con sus
c. Crear un Museo o Exhibición permanente sobre la Historia de South Park para que
vecinos como la
nuevos y viejos residentes conozcan la historia de South Park. Expandir
razón principal
exposiciones como Vozes Comunitarias o Diarios Vecindarios de South Park y
(Pregunta 4, 4a,
apoyar la colección de historia oral para el museo (Comunidad, OAAC, y Parques)
6)

3.4

Crear oportunidades para unificar grupos comunitarios diversos de South Park
(Apoyar recomendación 5.2d Seguridad Pública)
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Iniciar coaliciones multilingües e intergeneracionales en cada cuadra que incorpora a adultos
y a la juventud tan como a sus culturas diversas. (Comunidad, JPE, proveedores de South
Park *) Apoya 1.4b Desarrollo Juvenil, Seguridad Pública 5.1a, 5.2c
b. Crecer la capacidad entre asociaciones en la comunidad para que sean
Los encuestados
culturalmente competente (proveedores de South Park*)
indicaron que la
c. Apoyar un Festival de Arte más diverso tanto en el arte presentado como en los
comunidad carece
que atendían. (Comunidad, OAAC)
de actividades o
d. Promover actividades cívicos y oportunidades educacionales – como Sabor de
servicios de
South Park – dentro de la comunidad y proveer la oportunidad para que todos
recreación y
participen y contribuyen (Comunidad)
entretenimiento.
e. Restaurar noches de Familia, Amigos, y Vecinos (Escuela Concord, proveedores
(Pregunta 22,
de South Park) Apoya 1.2b, 1.2e, Seguridad Pública 5.2c
22a)

49

Apoya Artículo del Plan Vecindario “Provee más eventos culturales en el vecindario.”
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f. Construir sociedades con escuelas promoviendo programas como Autores Jóvenes, e.g.
Científicos Jóvenes, Artistas Jóvenes (Escuelas de Seattle, proveedores de Seattle, OAAC)
Apoya 5.2e Seguridad Pública
g. Reclutar, cultivar y estratégicamente ubicar residentes, los cuales el ingles es su Segundo
idioma, para que participen activamente con organizaciones como la Asociación Comercial
de South Park (Comunidad) Apoya 1.2a de Desarrollo Juvenil, 5.2f, 5.2g Seguridad
Pública.
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SECCIÓN 4: NEGOCIO Y TRANSPORTE

Visión: Crear y mantener un vecindario donde artículos frecuentemente comprados están disponibles
en el vecindario; donde existe un acceso robusto al tránsito o a otras alternativas dentro de
South Park; y donde existe un sector exitoso de comercio.
Restaurantes,
tiendas y
Estrategias:
mercados fue
4.1
Desarrollar una plan visionario del corredor mercantil en Avenida 14 S.
el requisito
más detallado
(Apoya 2.9b Mejoras Medioambientales y Físicas)
en la encuesta
Recomendaciones a Corto Plazo:
por
a. Establecer/ revigorizar la Asociación Mercantil de South Park (ODE CMSS
encuestados
subvención)
(Pregunta 5a)
b. Utilizar información de la encuesta para determinar los tipos de servicios/negocios
queridos por la comunidad50 (Comunidad)
c. Tener serie de reuniones comunitarios para desarrollar y esbozar posibilidades realistas para
el corredor (ODE)
d. Desarrollar principios de diseño comunitarios para el consejo de revisión diseña (DPD)
Recomendaciones a Medio Plazo:
e. Identificar oportunidades para la utilización de Wi-Fi (Asociación Mercantil de South Park
ODE, DI)
4.2
Aumentar conocimiento y uso de asistencia técnica y financiera para
negocios51
Recomendaciones a Corto Plazo:
a. Juntar información sobre recursos y programas disponibles relacionados a
asistencia técnica, incluyendo la habilidad de atender a hablantes limitados en el
inglés (ODE) Apoya 2.8e Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente,
Compromiso Social 3.1d, 3.1l
b. Participar en un boletín bilingüe de noticias que con enfoque en negocios de South
Park (ODE CMSS subvención) Apoya Desarrollo Juvenil 1.1f, 1.2a, Cambios
Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.13e4, Compromiso Social 3.1f
c. Realizar semanario en South Park tratando oportunidades y técnicas empresarias y
de arranque comercial (ODE- CMSS subvención)
d. Utilizar encuesta de asistencia técnica para determinar necesidades/oportunidades para
negocios actuales (ODE)

50

Respondientes
detallaron 10
categorías
diferentes de
tiendas y
negocios que
quisieran ver
en South
Park. Un
supermercado
fue el servicio
más detallado
(Pregunta 13)

Apoya Artículo KO2.02 del Plan Vecindario “Reclutar servicios necesitados a lo largo do Avenida 14 S para los que viven
y trabajan en South Park.”
51
Apoya Artículo K02.04 del Plan Vecindario “Establecer y mantener negocios a lo largo de Avenida 14 S” y K02.05
“Buscar maneras de mejorar el medioambiente para negoicios pequeños para que prosperan en South Park mediante
asistencia técnica para arranque o expansión comercial.”
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e. Pedir resumen geotécnico de la liquefacción urbana de South Park y la implicación
de construcción y desarrollar (DPD)

Respondientes
indicaron que
utilizan el
sistema de
tránsito para
viajar al
trabajo y al
mercado.
(Pregunta 10)

4.3

Desarrollar una estrategia mercadotécnico
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Desarrollar una estrategia mercadotécnica para South Park (ODE CMSS
subvención).
b. Juntar información de porque South Park es una excelente lugar de negociar, trabajar y vivir.
Por ejemplo recursos de South Park (Comunidad) Apoya 2.8e Mejoras Medioambientales
and Físicas, Compromiso Social 3.1d, 3.1l
c. Juntar información demográfica y tendencias de South Seattle (Comunidad) Apoya Cambios
Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.8e, Compromiso Social 3.1d, 3.1l
d. Juntar información de terrenos vacíos y disponibles (Comunidad)
e. Trabajar con propietarios e inquilinos actuales para identificar negocios nuevos en la 14º
Avenida S (Comunidad)
f. Promover terrenos disponibles y trabajar con otros distritos comerciales, como Georgetown,
para actuar como alternativa en el caso que Georgetown no tenga el espacio adecuado para
satisfacer los negocios. (Comunidad)
g. Incluir información que la comunidad esta dispuesta a la urbanización de Cloverdale entre la
14º Avenida S y 12ª Avenida S a los códigos L2/RC si fichan inmobiliarios juiciosos (DPD)
Apoya Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.11c

4.4

83% de
Mejorar y cuidar apariencias físicas de la zona comercial de la 14ª Avenida S
respondiente
Recomendaciones a Corto Plazo
s frecuentan
a. Proveer un curso referente a la Prevención de Transgresiones Mediante el Diseño
los negocios
Medioambiental (CPTED por sus siglas en inglés) para negocios a lo largo de la 14ª
de South
Avenida S (JFE, DPD) Apoya 2.8f Cambios Físicos para Mejorar el Medio
Park.
Ambiente, Seguridad Pública 5.1b
(Pregunta
b. Reclutar negocios para patrocinar o adoptar un bancillo, acera o proyecto de arte
12)
como parte del distrito comercial (JFE)
c. Ubicar basureros adicionales in plazos importantes a lo largo de 14ª Avenida S (ODE ECOSS
Subvención)
d. Diseñar un programa de “Vigilancia de Negocios,” donde negocios vigilan las calles y
reportan frecuentemente incidentes a la policía. (JPS)
e. Revisar e implementar oportunidades de limpieza en calles privadas y públicas52
f. Desarrollar criterios de apariencia para propiedades vacías y educar propietarios en los
códigos actuales de la ciudad. (Comunidad, DPD)
g. Desarrollar campaña anti basura en conjunto con Artes de SP y Escuela Concord Apoya
Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.5b

52

Apoya Artícluo LT26 del Plan Vecindario “Mejorar limpieza de arterias públicas.”
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h. Embellecar 14ª Avenida S ubicando seis árboles y hoyos de plantación en el lado oeste de la
14ª Avenida S entre Cloverdale y Concord53 (DTS) Apoya Cambios Físicos para Mejorar el
Medio Ambiente 2.8b
i. Proveer patrullas de énfasis a lo largo de la áreas principales de la zona comercial donde el
crimen y violencia previene residentes de utilizar mercados en Avenida 14 S. (JPS)
j. Proporcionar el Centro de Información Hispano / CMSS Information Center como lugar
alternativo para juntas de la comunidad de la policía de Seattle Apoya Cambios Físicos para
Mejorar el Medio Ambiente 2.13a3, Seguridad Pública 5.3d
Recomendaciones a Medio Plazo:
k. Conjunto con propietarios e inquilinos, idear un horario temporal nominando días de
limpieza en la comunidad. (Comunidad)
l. Rehabilitar el drenaje debajo del pavimento y las aceras de la 14ª Avenida S entre Cloverdale
y Director (DTS, UPS)
4.5

Explorar Oportunidades de Desarrollo para la Masa Laboral
Recomendaciones a Corto Plazo:
a. Trabajar con el Consejo Industrial (CI), negocios industriales y el Colegio Comunitario de
South Seattle para identificar oportunidades de comercio y programas de aprendizaje (ODE)
b. Trabajar con sindicatos locales para identificar oportunidades de educar y colaborar con la
juventud en trabajos comerciales (ODE y Comunidad) Apoya Desarrollo Juvenil 1.4a, 1.4b,
Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.2h, 2.12f, 2.13a, 2.13e
c. Explorar la posibilidad de usar fondos juntados por los negocios industriales y aplicados para
una beca que inscribe a la juventud en trabajos comerciales. (Comunidad) Apoya Desarrollo
Juvenil 1.4d

4.6

Asegurar la inserción del Puente de South Park en la subvención de Mejoramientos en el
Tránsito Regional del Distrito (Apoya Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente
Estrategia 2.10, Seguridad Pública 5.1h)
Recomendaciones a Corto Plazo:
a. Establecer un Comité dedicado al Puente de South Park (Comunidad)
b. Asegurar subvenciones pequeñas para cubrir los gastos de materias educacionales/de
37% de
alance comunitario (Comunidad/ DV)
respondientes
c. Asegurar acuerdos con los miembros del Ayuntamiento de Seattle los cuales están
usan el
involucrados en temas de tránsito regional, juntas directivas o en temas de
autobús para
planificación para cambiar el Puente de South Park.
viajar fuera

4.7

Proveer alternativas atractivas y seguras a conducir
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Proveer plataformas pavimentadas y adecuadas para que pasajeros puedan
seguramente esperar en áreas donde inundaciones ocurren frecuentemente.
Especialmente en las siguientes paradas: 54 (Metro CK/ DTS) Apoya Cambios
Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.7d
1. Ambas paradas de 5ª y S Kenyon

53
54

Apoya Artículo KA2.06 del Plan Vecindario “Instalar árboles a lo largo de 14ª Avenida S”
Apoya Artículo NT15 del Plan Vecindario “Mejorar acceso al autobús y servicios”
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del vecindario,
comparados
con 42% de
respondientes
los cuales
conducen
(Pregunta 9)

b.
c.
d.
e.

2. Ambas paradas de 5ª y S. Holden
3. Ambas paradas de 6ª y S. Holden
Expandir ruta 60 del Metro a incluir fines de semana (KC Metro)
Completar el Paso Bicicletero de Duwamish a través de South Park55(DTS) Apoya Cambios
Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.2e
Proveer señalización para el Paseo Bicicletero de Duwamish a través de de South Park56
(DTS)
Podar los árboles en la 12ª Avenida S entre Sullivan y Dallas para iluminar la calle para
peatones (SDOT)

Recomendaciones a Medio Plazo
f. Completar todas las aceras alrededor de Concord (DTS)
g. Recomendar un paseo bicicletero desde South Park al centro a través del área
industrial de SODO (DTS)
h. Aumentar la frecuencia de la ruta 132 del Metro a cada 30 minutos (KC Metro)
i. Examinar un servicio de enlace en South Park para transportar residentes y
trabajadores entre los áreas industriales y Vía Marginal donde hay un servicio de
autobús frecuente57 (KC Metro)
j. Examinar un servicio de enlace entre South Park y la estación de tren de tránsito
rápido ubicado en la Calle Lander (KC Metro, Sound Tranist)

37% de
respondiente
s indicaron
que South
Park no
tiene el
tránsito
público
adecuado
(Pregunta
11)

4.8
Aumentar y mantener la movilidad de carga y facilitar movimiento de coches mediante
mejoras a las calles
Recomendaciones a Corto Plazo:
a. Encargar Estudio de Transporte con énfasis particular en modelos de carga/camión
De los que no
para que la comunidad pueda concentrar mejoras de tránsito y construcción de
están felices
pasarelas en los espacios adecuados58(SDOT)
con el tránsito
b. Instalar un alto en Cloverdale para facilitar giras hacia el norte en la 14ª Avenida S
público, la
para autobuses y camionetas a través de esta intersección apretada59 (SDOT)
mayoría
gustarían
Recomendaciones a Medio Plazo:
autobuses más
c. Mejorar los callejones que bordan áreas comerciales/vecindarios. Entre la 14ª y 12ª
frecuentes y un
Avenida S y Calles Cloverdale y Sullivan. Entre la 5ª y 7ª Avenida S y Calles
aumento en
Cloverdale y Sullivan (Comunidad, propietarios e inmobiliario).
las horas de
d. Pavimentar calles en áreas industriales y completar trabajos de drenaje (DTS/UPS)
servicio,
especialmente
en los fines de
semana
(Pregunta
11A)
55

Apoya Artículo NT12 del Plan Vecindario “Continuar urbanización dentro de South Park que incluye el sistema de paseos
urbanos incluyendo caminos, vías, carriles, y rutas bicicleteras, arcenes, paseos de multiuso, y paseos pedestres. Conectar
South Park vía instalaciones bicicleteras y pedestres a áreas próximas y amenidades públicas. Proveer y mantere rutas
bicleteras directas y continuas y construir todas calles apropiadas amigables a uso bicicletaras”
56
Apoya Artículo NT12 del Plan Vecindario (ver nota de pie #55)
57
Apoya Artículo NT15 del Plan Vecindario (ver nota de pie #54)
58
(Apoya Artículo NT11 del Plan Vencindario “Mejorar métodos para alejar tránsito de calles residenciales”
59
Apoya Artículo NT15 del Plan Vecindario (ver nota de pie #54)
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SECCIÓN 5: SEGURIDAD PÚBLICA

Visión: Asegurar un vecindario en el cual la comunidad pueda vivir sin incidentes, hacer
negocios y compartir con otros, ahora y en el futuro. Debe ser basado en una comunidad
comprometida, realizada, y enfocada en prioridades y objetivos comunes.
Estrategias
5.1

Drogas,
prostituciones
and pandillas
fueron
detalladas como
el segundo
aspectos menos
favorables de la
comunidad. El
aspecto menos
favorable fue el
crimen.
(Pregunta 7)

Prevención
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Aumentar el número de programas de seguridad vecinal en South Park. Animar
interacción de la comunidad en maneras culturalmente y lingüísticamente apropiadas
(Comunidad, JPS) Apoya Desarrollo Juvenil 1.4b, Compromiso Social 3.4a
b. Desarrollar un Grupo de Crimen de Avenida 14 Organizar reuniones periódicas para
permitir que líderes de negocios comparten con la jefatura de policía para discutir de
68%
tendencias afectando negocias locales, como hurtos, prostitución, y otros crímenes.
respondientes
Incorporar Prevención Criminal mediante el Diseño Medioambiental (PCMDM)
no se sienten
para tratar nuevos temas criminales (SNG, JPS, Comunidad, Negocios,
ilesos
Organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones. Apoya Cambios Físicos para
caminando en
Mejorar el Medio Ambiente 2.8f, Negocio y Transporte 4.4a
South Park
c. Establecer un Programa de Absentismo Escolar en la Preparatoria/Secundaria para
60
en la noche;
abreviar el problema (Consejo, Organizaciones sin ánimo de lucro, CCSP, JPS,
57% de
Distrito Escolar) Apoya Desarrollo Juvenil 1.3d
respondientes
d. Mantener niveles financieros para la Iniciativa de South Park (club de Boxeo de Sea
se siente
Mar, Tech Net, Consejo, DSH) Apoya Desarrollo Juvenil 1.2c, 1.3c, 1.5c, Mejoras
cómodo
Medioambientales Estrategia 2.13, Compromiso Social 3.1c, 3.1g
caminando
e. Aumentar iluminación eléctrica para (Apoya Desarrollo Juvenil 1.1k, Cambios
durante el día
Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.6d, 2.6g, 2.7c:
(Preguntas
1. Canchas de juego de South Park y Parque River City de Patinaje
24, 25)
(Parques, DV, Comunidad, DTS, ECS)
2. Áreas de crimen frecuente, incluyendo debajo del Puente de South Park
(ECS, DTS)
f. Añadir topes en callejones con temas pendientes de exceso de velocidad y seguridad.
(Comunidad: propietarios colindantes e inmobiliarios) Apoya Cambios Físicos para Mejorar
el Medio Ambiente 2.6n
g. Aumentar el número de policía a tiempo complete (ETC) asignadas a South Park (JPS)
h. Asistir y crear oportunidades para un que un puente nuevo sea construido; el Puente de South
Park esta en peligro de esta en una posición abierta y esclusa que pudiese entorpecer las tasas
de respuestas de los servicios de emergencia in Georgetown y South Park (Ciudad/
Condado/Tukwila/Comité del Puente) Apoya Cambios Físicos para Mejorar el Medio
Ambiente Estrategia 2.10, Negocios y Transporte Estrategia 4.6
i. Asignar un funcionario de Recursos Escolares para colaborar con las escuelas que matriculan
a la juventud de South Park (Secundaria Denny Middle School, Preparatoria Chief Sealth,
Ayuntamiento, JPS)

60

Apoya Artículo LT63 del Plan Vecindario “Promover que la Ciudad continúe a colaborar con Distrito Escolar/Oficina de
Educación para mejorar la calidad de educación pública, y aumentar la posibilidad que la juventud se gradúe de la
preparatoria obteniendo la capacidad básica que necesitan para su educación o para entrar la fuerza laboral.”
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j. Asegurar que el vecindario de South Park esta efectivamente preparado para responder a una
emergencia o a situaciones peligrosas para reducir la intensidad de heridas, reducir el daño a
propiedades y posiblemente poder salvar vidas (Comunidad, Equipo de Preparación y
Desastre de Seattle (EPDS), Sea Mar, JPS)
Recomendaciones a Medio Plazo:
k. Buscar fondos para videocámaras en el distrito comercial de South Park que ayudarán a
reducir crimen. (Grupo de Crimen de Avenida 14, Negocios)
l. Establecer un Programa de Rehabilitación para Prostitutas, similar al Corte de Drogas, para
Prostitutas, enfocando en la “Evite la Área de Prostitución” (EAP) distrito, que corre desde
Vía Marginal hacia South Park (JPS, Oficina del Procurador, organización sin ánimo de
lucro, y fundaciones)
m. Asistir en proveer formulación en temas relacionados al crimen y leyes
propietarios/inquilinos a dueños de apartamentos (SNG, JPS)
n. Aumentar el número de reuniones de Alcohólicos Anónimos en el área de South Park y
añadir juntas de AA en español. (AA, organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones,
CCSS)
o. Crear espacios recreativos en áreas arboladas específicas que son conocidas como áreas de
crimen, permitieron que la policía de Seattle imponga violaciones de la ley de entrada sin
autorización contra delincuentes (Parques, organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones,
JPS). Apoya Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.2g
p. Ofrece programa de reingreso correccional (DC)
5.2

Alcance Comunitario
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Aumentar la cantidad de policía presente e involucrarlos en eventos comunitarios (JPS)
b. Aumentar y continuar programas juveniles de alcance con la Jefatura de Policía en
Respondientes
Seattle (JPS, organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, CCSS) Apoya
indicaron un
Desarrollo Juvenil Estrategia 1.5, Mejoraras Medioambientales y Físicas 2.12e,
aumento en
2.13e
patrullas es lo
más
Recomendaciones a Medio Plazo
importante en
c. Aumentar el número y tipo de actividades para la juventud (JPS, organizaciones sin
mejorando
ánimo de lucro, fundaciones, Parques) Apoya Desarrollo Juvenil 1.4b,Estrategia
seguridad en
1.5, Cambios Físicos para Mejorar el Medio Ambiente 2.12e, 2.13e, Compromiso
la comunidad
Social 3,4a, 3.4e, 3.4f
(Pregunta 26)
61
d. Apoya eventos multiculturales (Parques, JPS, organizaciones sin ánimo de lucro,
fundaciones, Artes y Asuntos Culturales, Escuela Concord) Apoya Desarrollo
Juvenil 1.5b, Compromiso Social Estrategias 3.3, 3.4.

Recomendaciones a Corto Plazo
e. Investigar posibilidades de rejuvenecer el programa de “Casas Inocuas” (Comunidad)
61

Apoya Plan Vecindario” Proveer más eventos culturals en el vecindario.”
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f. Promover que grupos minoritarios participen en organizaciones como la Asociación
Vecindario de South Park siendo miembros de comités que tratan la seguridad pública con la
Jefatura de Policía (organizaciones sin ánimo de lucro, SPG, Consejo Latino, DV,
Comunidad) Apoya Desarrollo Juvenil 1.2a, Compromiso Social 3.1a, 3.4g
g. Promover que organizaciones comunitarias actuales continúen y aumenten esfuerzos de
comprometer comunidades minoritarias para aumentar su participación con los hablantes de
inglés (organizaciones sin ánimo de lucro, AVSP, Consejo Latino, Comunidad, DV) Apoya
Desarrollo Juvenil 1.2a, Compromiso Social 3.1a, 3.4g
5.3

Orden Público
Recomendaciones a Corto Plazo
a. Reducir violencia en la comunidad mediante patrullas de énfasis, incluyendo
patrullas a pie y bicicleta (JPS, Grupo de Crimen Avenida 14, AVSP, SPG)
b. Identificar tiempos específicos y temas para proveer patrullas de énfasis efectivas,
como 6:30 de la mañana a las 9 de la mañana, 2:30 de la tarde a las 4:30 de la
tarde, noches en los fines de semana (JPS, Grupo de Crimen Avenida 14, AVSp)
Recomendaciones a Medio Plazo
c. Establecer operaciones de policía enfocando en temas de crimen que afectan South
Park (JPS)
d. Establecer un centro de policía en el distrito comercial de South Park (Comunidad,
JPS) Apoya Mejoras Medioambientales y Físicos 2.13a, Negocios y Transporte 4.4j
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Aumentar
presencia de
policía y
vigilancia es la
prioridad más
alta para
mejorar la
seguridad
pública en South
Park (Pregunta
26, 28)

APÉDICE A-1
Agenda de Acción de South Park
MATRICE DE ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES
COMPLEMENTARIAS
DESARROLLO JUVENIL
1

Rec/
Estrategia

1.1b, 1.1h
1.1f
1.1k

DESARROLO JUVENIL
Expandir/Remodelar CCSP
Instalar Letrero Electrónico
como el de Preparatoria Chief
Sealth
Añadir alumbración en
canchas de South Park y
Parque River City de Patinaje

1.2c

Proveer juventud y familias
con información de
actividades, servicios, y
eventos en South Park
Desarrollar oportunidades
para involucrar a padres
Reesforzar sociedades con
proveedores

1.2e

Expandir acceso a Escuela
Concord para proveedores de
servicios

1.2a
1.2b

1.4d
1.3a

1.3c

1.3d
1.4a
1.4b

Desarrollo
Juvenil

2
Cambios
Físicos para
Mejorar el
Medio
Ambiente

3

4

5

Compromiso
Social

Negocio y
Transporte

Seguridad
Publica

2.7h
2.3c

3.1f

2.6d

2.3c, 2.13a,
2.13a2, 2.13e
2.13e
Estrategia
2.13

5.1e
3.1a, 3.1b,
3.1e, 3.1f,
3.1h, 3.1i,
3.1j, 3.4a.
3.4g

4.2b

5.2f, 5.2g

3.4e
3.1c, 3.1g

5.1d

3.4e

Aumentar expansión de
formulación laboral/ empleo
juvenil. Desarrollar becas
educativas y laborales.
Desarrollar e implementar
nuevos programas de tutelaje
con personal bilingüe
Continuar y expandir servicios
de la Iniciativa de South Park
2006 incluyendo asistencia
académica, ESL, formulación
informática
Desarrollar e implementar
servicios de prevención e
intervención para el
absentismo
Aumentar posibilidades de
empleo juvenil
Proveer maneras para que
juventud encuentre
alternativas positivas

4.5c
3.1e, 3.1h

Estrategia
2.13, 2.13d

3.1c, 3.1g

5.1d

5.1c
2.2h, 2.12f,
2.13a, 2.13e
2.2h, 2.12f,
2.13a, 2.13e

- 38 -

4.5b
3.4a

4.5b

5.1a, 5.2c

S1.5

1.5b

1.5c

Aumentar diversidad de
programas juveniles

2.12e, 2.13e

Proveer actividades de arte y
cultura incluyendo todo tipo de
baile y excursión
Continuar servicios de la
Iniciativa de South Park 2006
incluyendo boxeo, y
administración y consejo
individual para la juventud de
alto riesgo y prevención,
educación, y tratamiento para
usos de alcohol y drogas
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5.2c

2.9e

Estrategia
3.3

5.2d

Estrategia
2.13

3.1g

5.1d

APPENDIX A-2
Agenda de Acción de South Park
MATRICE DE ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES
COMPLEMENTARIAS
MEJORAS MEDIOAMBIENTALES Y FÍSICOS

Rec/
Estrategia

2.2c

2.2e

2.2g

2.2h

2.3c

2.5b

MEJORAS
MEDIOAMBIENTALES Y
FÍSICOS
Apoyar fondos necesitados
para Parque César Chávez
para arte en el paisajismo,
armazones de viñedos, y
paradas de autobús
Completar ruta bicicletera de
Duwamish continuando carril
en Avenida 8 a Catholic Hill
Pulir plantas invasivas y
crear parquet en el lomo de
las escaleras de Calle 12 y
Trenton en la área de
derecho de paso con el
diseño PCMDM. Esta área
provee una vista excelente y
también pudiese eliminar su
uso como campo de
vagabundos y para
prostitución. La comunidad
apoya dicho parque con, o
sin, colaboración con Sea
Mar
Participar en la repoblación
forestal urbana del Alcalde
concentrando en pulir plantas
invasivas, mantillo, y plantar
árboles en South Park;
también usar como
posibilidad de
empleo/formulación juvenil
Instalar letreros de
bienvenida bilingües en las
entradas que dan énfasis a
aspectos educacionales de la
granja.
Apoya campaña anti basura
de Artes SP y Escuela
Concord para diseñar
letreros y basureros

1

2

3

4

5

Desarrollo
Juvenil

Mejoras
Medioambientales
y Físicos

Compromiso
Social

Negocios y
Transporte

Seguridad
Pública

Estrategia
3.3

4.7c

5.1o

Estrategia
1.4, 1.4b

1.1f, 1.2a

4.5b

3.1f

4.4g
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2.6d

2.6g

2.6n
2.7c

2.7d
2.7h
2.8b

2.8e
2.8f

2.9b

2.9e

S2.10

2.11c

Completar alumbración
pedestre empezada en 2004
a lo largo de Cloverdale entre
Avenidas 14 S y 5 S, instalar
alumbración pedestre en
Avenida 8 S, centro
comunitario, chances y
campos, y patios de recreos
Instalar alumbración
suplentes y letreros en vías
pedestres para aumentar
seguridad pública y promover
movimiento pedestre dentro
la comunidad.

1.1k

5.1e

5.1e

Pavimentar, mejorar, y añadir
topes en los callejones
apropiados
Actualizar alumbración
debajo de paso elevado para
seguridad pedestre.
Cubrir paradas de autobús
en el parque e incluir arte
para disuadir graffiti
Aumentar los pies cuadrados
del Centro Comunitario de
South Park
Instalar árboles a lo largo de
Avenida 14 S
Proveer fondos para nuevo
reporte demográfico para
mejoras mercadotécnicas e
inversiones
Enfocar en el crimen actual
contra negocios de SP
Apoyar ARTSP para crear un
plan visionario para el
embellecimiento del distrito
comercial
Apoyar sociedades entre
ARTSP, Escuela Concord,
CCSp para crear un
programa para artistas
residenciales en escuelas,
facilitar apreciación de los
artes mediante un proyecto
de mentor-artista-juventud

5.1f
5.1e

4.7a
1.1b, 1.1h
4.4h

3.1d, 3.1l

4.2a, 4.3b,
4.3c
4.4a

5.1b

Estrategia
4.1

1.5b

Facilitar el Proceso de
Anexión y apoyar mejoras al
Puente de South Park
Recalificación de zonas en
Calle Cloverdale. Apoyar la
reclasificación de zonas en la
cuadra 1200 de Cloverdale a
L2/RC de SF5000 para
permitir utilización comercialresidencial

Estrategia
4.6

4.3g
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5.1h

2.12e

2.12f

S2.13

2.13a
2.13a3
2.13d

2.13e

2.13e4

Educación del
Medioambiente y
excursiones para la juventud
y adolescentes
Diseñar evaluación
longitudinal posiblemente con
la Fundación Comunitaria de
Salud Social de los
programas para empleo
juvenil de la ciudad
Aumentar Desarrollo
Económico y Seguridad
Pública apoyando, fundando,
desarrollando servicios del
vecindario
Apoyar el desarrollo y el
personal del Centro de
Información Hispano /
Neighborhood Information
Center para apoyar
programas
Establecer un centro de
policía en el distrito comercial
de South Park
Expansión de Consejo
Apoyar el Centro Informático
del Consejo de South Park
(Esta recomendación tiene 4
sub recomendaciones
adicionales)
Producir hoja informática
organizada por la juventud
para promover expresión
personal y para promocionar
la comunidad

Estrategia
1.5

5.2c

1.4a, 1.4b

4.5b

1.2c, 1.3c,
1.5c

3.1c, 3.1f,
3.1g

1.2a, 1.4a,
1.4b

3.1a, 3.1c,
3.1e

1.3c, 1.5c

3.1c, 3.1g

1.2a, 1.2b,
1.4a, 1.4b,
Estrategia
1.5
1.2a, 1.2b,
1.4a,
Estrategia
1.5
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5.1d

4.5b
4.4j

5.3d
5.1d

3.1c, 3.1d,
3.1e, 3.1g

4.5b

5.2c

3.1f

4.2b

APENDICE A-3
Agenda de Acción de South Park
MATRICE DE ESTRATEGIAS Y RECOMMENDATIONS
COMPLEMENTARIAS
COMPROMISO SOCIAL
1

COMPROMISO SOCIAL

Desarrollo
Juvenil

2
Cambios
Físicos para
Mejorar el
Medio
Ambiente

3.1a

Identificar barreras
previniendo miembros de la
comunidad de participar en
juntas y eventos comunitarios
y trabajar para superarlas

1.2a

2.13a

5.2f, 5.2g

3.1b

Apoyar el desarrollo de
organizadores para los
esfuerzos y actividades del
Comité de Compromiso Social

1.2a

Estrategia
2.13, 2.13a

5.1d

Rec/
Estrategia

3.1c

3.1d

3.1e

Fundar dinero de semilla para
empezar organizaciones
nuevas, ayudar fomentar
programas de liderazgo y
expandir la capacidad de
organizaciones
Conducta Evaluación de
Recursos de la comunidad
para detallar las necesidades
del vecindario
Proveer el CMSS Centro de
Información Hispano/
Information Center (CIH/IH)
con fondos sostenibles para
proveer personal multilingüe y
recursos constantes. El CIH/IC
provee información,
referencias, y programas para
residentes de South Park.

1.2c, 1.3c
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4

5

Compromiso
Social

Negocio y
Transporte

Seguridad
Pública

4.2a, 4.3b,
4.3c

2.8e

1.2a

3

2.13a

3.1f

3.1g

3.1h

3.1i

3.1l

S3.2

S3.3

3.4a
3.4e

Desarrollar una hoja
informática y un tablón de
anuncios multilingüe para
informar la comunidad de
juntas, eventos y recursos
comunitarios
Proveer fondos actuales para
programas y servicios de
South Park. Reesforzar
sociedades entre proveedores
para entregar esos servicios.
Contratar personal bilingüe y
bicultural en el Centro
Comunitario de South Park, la
Biblioteca de South Park, y
departamentos de la ciudad.
Reclutar y cultivar un grupo
diverso, multilingüe y local
para liderar la Agenda de
Acción de South Park y
colaborar con organizadores,
la comunidad, y partidos
responsables por la
implementación de la Agenda
de Acción.
Adquirir y actualizar
información demográfica de
los residentes de South Park
(información del Censo 2000
es anticuada y no es
adecuada para identificar las
necesidades de la comunidad
o para formar estrategias.
Redistribuir recursos basado
en la información demográfica
Aumentar y reesforzar
habilidades de multimedia
entre organizaciones y
proveedores de South Park
Crear oportunidades para
celebrar la diversidad, cultura,
historia y tradiciones de South
Park
Iniciar coaliciones vecinales y
foros de sala multilingües y
intergeneracionales
involucrando toda cultura,
adultos y la juventud
Restaurar Noches de Familia,
Amigos, y Vecinos

1.1f, 1.2a

2.3c,
Estrategia
2.13, 2.13e

1.2c, 1.3c,
1.5c

Estrategia
2.13, 2.13d

4.2b

5.1d

1.3a

1.2a

2.8e

4.2a, 4.3b,
4.3c

1.2a

1.5b

2.2c

5.2d

1.4b

5.1a, 5.2c

1.2b, 1.2e

5.2c
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3.4f

3.4g

Construir sociedades con
escuelas promoviendo
programas como Autores
Jóvenes, Científicos Jóvenes,
y Artistas Jóvenes
Reclutar, cultivar y
estratégicamente ubicar
residentes los cuales halan
ingles como secundo idioma
para que participen con
organizaciones como la
Asociación Vecindario de
South Park

5.2c

1.2a
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5.2f, 5.2g

APÉNDICE A-4
Agenda de Acción de South Park
MATRICE DE ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES
COMPLEMENTARIAS
NEGOCIOS Y TRANSPORTE
1

Rec/
Estrategias

S4.1

NEGOCIOS Y TRANSPORTE
Desarrollar un visión
comunitaria de corredor
comercial de Avenida 14 S

4.4g

Juntar información de recursos
y programas relacionado a
asistencia técnica, incluyendo
la habilidad de atender a
hablantes de inglés limitados
Participar en hoja informática
bilingüe comunitaria
presentando negocios de
South Park
Juntar información de porque
South Park es un lugar
excelente de negociar,
trabajar o vivir, por ejemplo
recursos de South Park
Juntar información
demográfica de tendencias de
South Seattle
Incluir información que la
comunidad quiere
recalificación de zonas en
Cloverdale entre Avenida 14 y
12 a L2/RC si pueden ser un
inmobiliario responsable
Proveer PCMDM (Prevención
Criminal Mediante Diseño
Medioambiental) para
negocios a lo largo de Avenida
14 S
Desarrollar campaña anti
basura colaborando con
ARTSP y Escuela Concord

4.4h

Embellecer Avenida 14 S
plantando 6 árboles y hoyos
en el lado oeste de 14 S entre
Cloverdale y Concord

4.2a

4.2b

4.3b
4.3c

4.3g

4.4a

Desarrollo
Juvenil

2
Cambios
Físicos para
Mejorar el
Medio
Ambiente

3

4

5

Compromiso
Social

Negocios y
Transporte

Seguridad
Pública

2.8e

3.1d, 3.1l

2.13e4

3.1f

2.8e

3.1d, 3.1l

2.8e

3.1d, 3.1l

2.9b

1.1f, 1.2a

2.11c

2.8f
2.5b

2.8b
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5.1b

4.7a

Proporcionar que la Jefatura
de Policía utilice el Centro de
información Hispana/ CMSS
Information Center como sala
de reuniones
Colaborar con Cuarteles
Sindicales en oportunidades
para educar y juntarse con la
juventud en trabajos
comerciales
Explorar posibilidades de que
los fondos juntados por la
comunidad industrial para una
beca para trabajos
comerciales para la juventud
Asegurar inclusión del Puente
de South Park en la
subvención de Mejoramiento
de Tránsito Regional del
Distrito
Proveer plataformas
pavimentadas para pasajeros
donde inundaciones son
frecuentes

4.7c

Completar el Paseo Bicicletero
directo por South Park

4.4j

4.5b

4.5c

S4.6

2.13a3

1.4a, 1.4b

5.3d

2.2h, 2.12f,
2.13a, 2.13e

1.4d

S2.10

2.7d
2.2e
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5.1h

APÉNDICE A-5
Agenda de Acción de South Park
MATRICE DE ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES
COMPLEMENTARIAS
SEGURIDAD PÚBLICA

Rec/
Estrategia

5.1a

5.1b

5.1c

5.1d

5.1e

5.1f

SEGURIDAD PÚBILCA
Aumentar programas de
vigilancia vecinal en South
Park para promover
interacción y compromiso en
maneras culturalmente y
lingüísticamente apropiadas
Fomentar un Grupo de
Crimen Avenida 14.
Establecer junta que permite
negocios se junten con la
policía para discutir las
tendencias criminales que
afectan negocios locales
como los hurtos, prostitución
y otros crímenes. Incorporar
PCMDM mediante Diseño
Medioambiental tratando
nuevos temas de crimen.
Establecer Programa be
Absentismo en
Secundaria/Preparatoria que
abrevie ausencias escolares.
Mantener fondos para
programas de la Iniciativa de
South Park
Aumentar iluminación para
campos de South Park,
Parque de Patinaje River
City, Áreas que tienen alta
tasas de crimen incluyendo
de bajo del Puente de South
Park
Añadir topes en callejones
con temas pendientes de
velocidad excesiva y
seguridad

1

2

3

4

5

Desarrollo
Juvenil

Mejoras
Medioambientales
y Físicos

Compromiso
Social

Negocios y
Transporte

Seguridad
Pública

1.4b

3.4a

2.8f

4.4a

1.3d

1.2c,
1.3c,1.5c

Estrategia 2.13,
2.13d

1.1k

2.6d, 2.6g, 2.7c

2.6n
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3.1c, 3.1g

5.1h

Crear parques in áreas
arbolados conocidos como
áreas de crimen. Creando
parques la policía puede
imponer leyes de entrada
ilícita para delincuentes que
cometen esta u otras
ofensiva
El Puente de South Park esta
en una posición abierta y
esclusa que pudiese
entorpecer las tasas de
respuestas de los servicios
de emergencia in
Georgetown y South Park y
crear oportunidades para que
el puente sea reconstruido.

5.2c

Aumentar la cantidad de
eventos para la juventud

5.1o

5.2d

5.2f

5.2g
5.3d

Apoyar eventos
multiculturales
Animar grupos minoritarios
que activamente participen
en organizaciones como la
Asociación Vecindario de
South Park asociándose con
comités de seguridad pública
que se juntan con la Jefatura
de Policía de Seattle
Animar que organizaciones
comunitarias actuales
contribuyen a esfuerzos para
involucrar a comunidades
minoritarias participen con los
hablantes de inglés
Establecer un centro de
policía en el distrito comercial
de South Park

2.2g

Estrategia
4.6

Estrategia 2.10
1.4b,
Estrategia
1.5

1.5b

Estrategia
3.4, 3.4e,
3.4f
Estrategia
3.3,
Estrategia
3.4

1.2a

3.1a, 3.4g

1.2a

3.1a, 3.4g

2.12e, 2.13e

2.13a3
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4.4j

APÉNDICE B
Análisis de Encuesta South Park
Entregado por PolicyLink
Este análisis está basado en la encuesta llevado acabo durante los meses de julio y agosto en la
comunidad de South Park en Seattle, Washington. La encuesta pretende suplementar la Agenda de
Acción de South Park, un documento de planificación urbano que influirá las inversiones a corto y largo
plazo en la comunidad por la Ciudad de Seattle y por otros inversores. Este análisis está basado en las
encuestas recibidas antes del fin del día laboral el jueves, 17 de abril 2006. Como resultado, la muestra
fue construida por lo siguiente:
227 respondieron en total
• 111 encuestas largas [61 preguntas, de selección múltiple tan como abiertas]
• 82 encuestas cortas [25 preguntas de selección múltiple tan como abiertas]
• 34 encuestas por Internet [basadas en la encuesta corta]
Adoptando los objetivos del proceso, concentramos en hablar con comunidades latinas durante la
encuesta. Las encuesta presume tener no menos de 105 informantes que se auto identificaron como
Latinos. Debido a los métodos de retención y alance, --en festivales, persona-a-persona, y en los foros
de sala organizados en casas de vecinos, existe un grado alto de confianza del análisis étnico a pesar de
no tener una pregunta siguiendo este dato en la encuesta. Aun así, se necesita más alcance y esfuerzo
dentro de dichas comunidades no bien representadas en el ambiente popular.
Estas encuestas fueron suplementadas por esfuerzos continuos por voluntarios del proceso,
conversaciones con la juventud en la comunidad, y alcance informal en eventos comunitarios durante
julio y en la primera parte de agosto.
Conclusiones Universales
La evaluación de South Park fue desarrollado como respuesta a un necesitad creciente en la comunidad
para incorporar la participación y perspectiva del sector creciente de Latinos en el proceso de
planificación. La evaluación fue concebida, desarrollada y ejecutada bajo un calendario y presión
excepcional. Representa un modelo viable para ayudar administraciones subsiguientes u otras
comunidades adquirir información pertinente a las necesidades de la comunidad. Algunas de las
conclusiones principales siguen.
Misión Lograda
Un objetivo principal de la encuesta fue alcanzar a miembros de la comunidad latina los cuales no
habían participado o tenido contacto con el proceso SPAA; esto fue desarrollado mediante nuestro
proceso de alcance, con un alto grado de confianza que más de 50 por ciento se asociaban con esa
conformación
Respuesta Entusiástica
A pesar de las circunstancias extensivas de la encuesta, el índice de respuestas fue muy impresionante.
Más de 85 por ciento de las preguntas de la encuestas fueron rellenadas. Las respuestas fueron
específicas y atentas.
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Muestra
A 227 respuestas en una comunidad de X=500, los resultados de la encuesta quizás demostrarán
tendencias adecuadas, pero no para determinar conclusiones. También provea elementos para entender
recomendaciones para alcance en el futuro.
Un Proceso Comunitario Atento
Aunque las conclusiones subrayan los segmentos importantes del alcance comunitario, también validan
el trabajo difícil que viene con el Proceso de Evaluación de South Park. No hubo mayores sorpresas en
las demandas y deseos futuros listadas por residentes. Los asuntos principales para los residentes no
conectados con la Agenda de Acción están detallados en las prioridades del plan actual.
Momentum
La gente esta dispuesta a abarcarse en este proceso si ven una estrategia deliberada y bien forjada. Los
próximos pasos necesitan rápidamente capitalizar estos intereses.
La Vida en South Park
Casi 61 por ciento de los encuestados viven en South Park; y 21 por ciento trabajan allí. Un porcentaje
grande de los respondientes frecuentan el vecindario (19.8%), lo cual refleja el alcance de la encuesta.
• En balance, respondientes son residentes viejos del vecindario. De los encuestados que reclaman
residencia en South Park, 64.9 por ciento de Latinos y 71.3 por ciento de los demás han vivido
en el vecindario por más de 2 años; y casi 40 por ciento de todos los encuestados han vivido en
South Park por más de 5 años.
• Muestras de Propietarios divergen considerablemente por las dos muestras. Mientras las tres
quintas partes de los encuestados no Latinos son dueños de viviendas, a penas una quinta parte
de latinos encuestados son dueños de viviendas.
• South Park esta bien ubicado, de costo razonable. 26.6 por ciento citaron la ubicación como una
de las principales razones de vivir en el vecindario y el 27.3 por ciento mencionaron las
características asequibles.
Espíritu Comunitario
Hubo un sentido impresionante de espíritu comunitario entre encuestados. Hasta incluyendo esos que
no tomaron el tiempo para completar la encuesta tendrían más interés en temas comunitarios; el índice
de personas que respondieron que se sienten como parte de la comunidad—más de 83 por ciento—fue
impresionante. Existen varias explicaciones por estas medidas. Entre ellas se encontraron la familia, la
diversidad cultura; el carácter del vecindario, y un fuerte sentido de familia. Razones específicas
incluyeron:
• Amigos y Familia que viven cerca
• Duración de estancia en el barrio
• Interacciones positivas entre vecinos
• El vecindario tiene muchos eventos culturales
• Barrio diverso, multicultural, y la fuerte comunidad Latina
• Acceso a servicios y actividades bilingües (Español/Inglés)
• Fuerte instituciones cívicas, bibliotecas, parques, escuelas, Centro Comunitario de South Park
Hay varias cosas que la gente quisiera ver para crecer el sentido de comunidad en South Park:
• Acceso a los servicios de diferentes ámbitos, desde la bodega y tiendas locales a grandes
cadenas.
• Más interacción vecindario, tales como fiestas locales, centro comunitarios y eventos
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•

Actividades recreativas y de ocio—cafés, piscinas, espacios abiertos y actividades para los
jóvenes.

Oportunidades de Desarrollo de Negocios
La mayoría de los encuestados frecuentan negocios del vecindario. 81 por ciento de los encuestados
usan negocios locales frecuentemente o ocasionalmente, con apenas 10 por ciento indicando que no
utilizan estos negocios. Otros hallazgos:
• Existen diferencias de opinión acerca de la dirección más adecuada para desarrollar el distrito
comercial. Algunos gustarían ver minoristas más populares (Starbucks, Target, Wal-Mart);
otros favorecen tiendas, mercados, cafés a nivel local. Existe un fuerte deseo ver minoristas
enfocadas en aspectos étnicos, tales como los merados latinos.
• Otras necesidades incluyen lavanderías, librerías y farmacias.
Perspectivas sobre los servicios para los jóvenes de South Park
En general, los encuestados sienten que el vecindario es por lo general amigable a jóvenes, citando un
Centro Comunitario estupendo, espacios verdes, actividades de deportes y actividades orientadas a la
familia. Los que no sienten que el vecindario suscribe servicios para la juventud citan falta de
actividades tan como continuos problemas con la delincuencia, actividad pandillera, y las drogas.
• Las Escuelas y la programación escolar fueron enumeradas como de alta prioridad, con el control
de tráfico y la seguridad de peatones enumerados como modernamente importante.
• Servicios en Español, programas competente culturalmente, universidades, y programas de
mentores también fueron enumeradas como prioridad importante.
• Aproximadamente 50 por ciento de los encuestados actualmente no tienen sus hijos en la
programación juvenil, muchos de los cuales no están conscientes de programas disponibles para
sus hijos, un factor crucial cuando considerando programación en el futuro.
• Un porcentaje mayor de los encuestados angloparlantes habían escrito sus hijos en los programas
disponibles que sus homólogos hispanohablantes (28 a 22 por ciento). Varios encuestados
comentaron que información de actividades para jóvenes no esta disponible en español.
• Sólo el 24.3 por ciento de los encuestados declararon que sus niños participaron en programas y
muy pocos respondieron con nombres de programas específicos o con los lugares que de donde
sus hijos frecuentan. De los que sí fueron mencionados, los deportes, programación escolar y el
Teen Center de South Park fueron subrayados.
Los Desafíos de South Park
A pesar del nivel de espíritu comunitario entre los encuestados, varios temas fueron identificados como
áreas susceptibles de mejora.
Seguridad Pública: Existe una clara percepción que la seguridad pública es una cuestión,
específicamente entre los encuestados latinos. En general, el 51 por ciento respondieron que el
vecindario no es seguro, pero cuando entre latinos, esa cifra salta a 50 por ciento (contra 45 por ciento
de otros). Encuestados indicaron el crimen, las drogas y las actividades pandilleras en South Park.
Otras respuestas incluyen:
• La falta de diversidad en el liderazgo local
• El deterioro de viviendas
• La contaminación, el mantenimiento deficiente de las calles. Los residentes de South Park
respondieron muy favorable sobre el último proyecto de mejoramiento físico, un programa de
señalización, instituido hace algunos meses. El apetito parece alto para la próxima iteración.

- 52 -

•

Perfiles Raciales por parte de la policía

Transporte. El transporte sigue siendo una fuente de consternación para muchos residentes que
dependen del tránsito en el vecindario. Sólo el 29.5 por ciento de los encuestados indicaron que el
transporte público es adecuado, una cifra que se mantenía en todas las categorías. Esta es una cuestión
importante, pues los automóviles no son los únicos métodos de tránsito para los residentes de South
Park, especialmente dentro de la comunidad. Otros métodos preferidos (o necesitados) incluyen los
métodos de transporte en bicicleta, caminar, o compartir vehículos. Hubo numerosas sugerencias
cualitativas sobre cómo mejorar el acceso de tránsito, incluyendo rutas específicas donde la frecuencia
de vehículos puede mejorar.
Infraestructura. Si bien muchos de los encuestados no estaban familiarizados con la idea de considerar
todas estas cuestiones al mismo tiempo, cuestiones de infraestructura siguen siendo una alta prioridad.
En una serie de preguntas diseñadas para poner en prueba a las cuestiones de infraestructura principal,
aceras, carreteras, intersecciones, drenaje, y la calidad del aire todos fueron altamente clasificados. La
preocupación más urgente, basada en la opción por escrito, fue la reparación de carreteras, reemplazar el
puente, y la reducción de la contaminación.
La Agenda de Acción de South Park Proceso
Visibilidad de la Agenda de Acción fue mixta. Mientras que el 33 por ciento de los encuestados estaban
conscientes del proceso, el nivel divergió en diferentes comunidades. Los jóvenes y los latinos tienen
mucho menos probabilidades de conocer el proceso entre los que respondieron a la encuesta (18.4 por
ciento de los latinos frente a 51.3 por ciento de los otros). Por un lado, es de esperar que la idea sea
llegar a las personas que habían estado fuera del proceso. Dicho esto, la diferencia en el conocimiento
indica que debería haber más investigación sobre por qué la palabra no penetrar más profundamente en
estas comunidades. Otros hallazgos:
Si el lenguaje, el cuidado de los niños, y la programación se pueden abordar, 67.9 por ciento de
los obstáculos señalados por los encuestados se resuelva.
• Sólo el 10.6 por ciento de los encuestados citaron la falta de interés como una barrera a la
participación.
• De los que reclaman no ser consciente del proceso o si habían oído hablar de él, 67.2 por ciento
dijeron que, dada la oportunidad se involucrarían. [nota: esto sólo fue indicado en la consulta a
forma larga]
• Una diversidad de estrategias serán necesarias para lograr plena participación. Dado siete
opciones para como mejorar la participación, cada una de las opciones recibieron por lo menos 9
por ciento de las respuestas
¿Mundos Distintos?
Aunque estadísticamente no vinculantes, los resultados de la encuesta auguran hacer una idea de las
distintas realidades que los latinos, generalmente aislados de proceso comunitario.
Alternativas de Viviendas. Latinos encuestados eran 1.59 veces más probables de vivir con su familia
extensa que los demás encuestados; conductores de la encuesta teorizan que la relación podría ser aún
más basado en nuevas conversaciones con algunos de los encuestados. Los latinos también eran 2,23
veces más probables de ser inquilinos que otros encuestados.
Seguridad Pública. Los latinos encuestados opinaron que el vecindario es peligroso a una tasa de 59
por ciento, y otros se sintieron a una tasa de 45 por ciento. La brecha es aún mayor cuando midiendo el
optimismo de la gente de que la situación está mejorando, sólo el 24 por ciento de los latinos vieron
mejoras en los últimos dos años, en comparación con el 46.2 por ciento de todos los demás.
•
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Proceso Comunitario. Mientras que otros 51.3 por ciento de los encuestados estaban conscientes de la
Agenda de Acción de South Park, sólo el 18.4 por ciento de los latinos encuestados conocen el proceso.
El idioma también es una barrera mucho más significativo para los latinos encuestados.
Hacia adelante
La Agenda de Acción de South Park se beneficiará enormemente de la entrega de este estudio de tres
maneras, cada uno de los cuales debe ser la base estratégica de los próximos pasos.
La encuesta provee la siempre necesita sanción del proceso comunitario actual, y permite que una
comunidad, cuya participación ha sido mínima, mejore su participación.
El estudio detalla estrategias específicas que puedan abordar las preocupaciones urgentes de los
residentes del vecindario.
La encuesta activó una cohorte de residentes, organizaciones y funcionarios públicos a participar en
los próximos pasos relacionados con la Agenda de Acción.
Siguiendo adelante, hay varias oportunidades que pudiesen salir de la encuesta.
Actuar rápidamente para comunicarse con los encuestados. Existe un momento de interés y
sensibilización entre las personas que anteriormente no tenían conocimiento de cómo participar
en la construcción de la comunidad. Cualquier continuación que siga puede servir como una
forma de movilizar a estas personas será una importante contribución a la infraestructura cívica
en South Park. Aquellos que respondieron deben de tener acceso a los resultados de la encuesta,
ser dirigidos a las actividades de la Agenda de Acción, y tener medios para contribuir.
• Coordinar la infraestructura de organizaciones sin fines de lucro del vecindario en el intercambio
de información sobre los recursos de la comunidad. Aunque algunos graves problemas de la
comunidad han sido identificados por los encuestados, existe otra tendencia de que personas
desconocen los recursos que están disponibles en la comunidad. Una de las prioridades del
proceso de la Agenda de Acción fomentar la comunicación entre las organizaciones sin fines de
lucro que permitirá una difusión más eficaz de la información.
• Utilice el proceso de Agenda de Acción para determinar las prioridades entre los diferentes
grupos. Varios documentos han sido detallados por los grupos en la preparación de la Agenda,
ahora el reto será determinar la secuencia en la que estas prioridades se abordarán. Los resultados
del estudio pueden complementar el diálogo permanente entre los grupos en el proceso de la
Agenda.
• Utilizar la encuesta como una herramienta de divulgación y el reclutamiento. El alcance de la
encuesta en un período tan corto de tiempo es impresionante, pero no tiene por qué ser el final
del proceso. La encuesta podría ser utilizada como una herramienta de divulgación de South Park
en varios entornos, y podría ser utilizada para seguir la evolución de las percepciones en /del
vecindario durante los próximos años. Preguntas de la encuesta y el manejo de de los datos
necesitará ser gobernado, y hay mejoras necesarias en el instrumento de encuesta
• Revisar los datos de la encuesta más de cerca para promover y detallar otras oportunidades. Las
limitaciones de tiempo en la entrega de esta encuesta han limitado la recogida y análisis de datos.
Si el instrumento se va a utilizar en el futuro, un registro más exhaustivo de los datos debe ser
revisado, incluyendo el uso de un administrado de bases de datos que pueda seguir las tendencias
al transcurrir de los años.
Circular la información. Noticia de la encuesta se extendió rápidamente, ahora se puede propagar más,
tanto en la comunidad y también en toda la región de Seattle como un modelo de compromiso
comunitario.
•
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... En los detalles
La respuesta cualitativa nos provea un vistazo a algunas de las preocupaciones y aspiraciones de los
residentes de South Park. Una revisión de estos datos es perspicaz en el examen de formas de aumentar
la participación de residentes en la comunidad para la mejora de South Park. Ejemplos (en orden de
preferencia):
¿Cuáles son las cosas que le hacen sentir como últimos de la comunidad? Habida cuenta de que el
84 por ciento de los encuestados se siente como parte de la comunidad, es importante entender por qué y
promover a estos aspectos en el futuro. Entre las razones citadas con más frecuencia: los vecinos
amables, un sentido de la cultura, tales como parques y bibliotecas, frecuentes eventos de la comunidad,
la presencia de organizaciones de la comunidad, tenencia, oportunidades para participar en la
comunidad. El sentido de comunidad es fuerte a través de la mayoría de los encuestados.
¿Lo que existe en otros vecindarios que no existe aquí? Aunque hubo más de 20 diferentes respuestas
a esta pregunta, debe ser notado que algunas de las cosas citadas por los encuestados en realidad existen
en el vecindario. Esto nos informa de la necesidad de mejorar la difusión de información a través de
South Park. Respuestas principales: una mayor seguridad, empresas (varias variedades),
embellecimiento, parques, más oportunidades de educación, piscinas, mejor asociación con
oportunidades comunitarios, servicios de alimentación, mejoramiento de la infraestructura.
¿Qué mejoras son necesarias en el transporte público? En su gran mayoría, el aumento de servicio de
autobús se percibe como una necesidad en South Park. 3 de 4 personas que indicaron que más autobuses
son la respuesta. Servicio de fin de semana fue el segundo más citada sugerencia. Curiosamente, algunas
personas consideraron opciones alternativas (por ejemplo, CarSharing).
¿Qué empresas son necesarias en el barrio? En general, respuestas aquí variaron, con más de 25
propuestas diferentes. Mercados encabezó la lista, seguido por farmacias, grandes minoristas, cafés,
librerías, tiendas.
Soluciones para la seguridad pública: Las respuestas son tan generalizadas y repetidas que los datos
no son educativos. Hubo también algunas dudas sobre la pregunta referente a las patrullas que requiere
ser replanteada en otro sitio.
¿Qué otros servicios de la comunidad son necesarios en el vecindario? Una vez más, las respuestas a
esta cuestión parecen indicar que podría haber más información. Acerca de 40 diferentes sugerencias
fueron desarrolladas, curiosamente, no había una sugerencia que sobresalió.
¿Cuál sería su ser su más alta prioridad para hacer frente a la condición física del barrio? El
aspecto más interesante de esta cuestión fue el número de personas citado la seguridad pública como una
clave para mejorar la condición física del vecindario. Esto no fue simplemente una interpretación
errónea de la cuestión - hay muchas respuestas citando algún tipo de mejora en seguridad pública como
recomendaciones de mejoras de infraestructura. Entre las respuestas de infraestructura, los más citados:
la contaminación (aire, agua, o el ruido), reconstruir del puente, la calle / carretera mejoras de drenaje.
¿Qué le diría al alcalde que se la realización de esta entrevista? Listando cada una de estas
respuestas haría para un ejercicio interesante (y puede ser leído con valor por el Alcalde). Algunos
aspectos:
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Que los residentes apoyan la mejora del centro comunitario.
Que las personas que viven en South Park no son malas. Familias gozan de caminar sin preocupaciones.
Aumento de la vigilancia podría ayudar a hacer las cosas más ordenadas.
Este vecindario está creciendo y necesita más atención.
Es muy peligroso,
Nos preocupamos por nuestra comunidad.
Deshacerse de la actividad delictiva.
Esta es una comunidad de bajos ingresos que se olvida a menudo.
Gran comida.
Hay mucha violencia, y necesitamos un montón de protección.
Arreglar el puente.
No manosear con el problema de la delincuencia.
Vale la pena invertir en nosotros
South Park tiene potencial.
Dile de los padres de la zona y dile que ayude a los jóvenes que tienen padres que consumen drogas.
Somos una comunidad muy trabajador y con gran capacidad.
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APÉNDICE C
Tabla de Acrónimos de la Agenda de Acción de South Park
Departamentos de Ciudad
DC
DI
DV
DPD
DFI
DSH
OAAC
OPE
ODE
OPD
ECS
Parques
DTS
EPDS
ODCS
JPS
BPS
UPS
CCSP
PEAES
Organizaciones, Proveedores,
Grupos Comunitarios de
South Park
CRA
Consejo
CLRD
CMSS
CMSS CI/IC
CCL
APME
Sea Mar
GVS
JCSP
CRSP
ARTSP
ANSP
AVSP
DES
CCSS
Otros Departamentos
Federales
Ecología
Metro CK
DTEW

Departamento Correccional
Departamento Informática
Departamento de Vecindarios
Departamento de Planificación y Desarrollo
Departamento de Flota e Instalaciones
Departamento de Servicios Humanos
Oficina de Artes y Asuntos Culturales
Oficina para Educación
Oficina de Desarrollo Económico
Office de Política y Dirección
Eléctrica Ciudad de Seattle
Departamento de Parques y Recreación
Departamento de Transporte
Equipo de Preparación y Desastre de Seattle
Oficina de Derechos Civiles de Seattle
Jefatura de Policía de Seattle
Biblioteca Pública de Seattle
Utilidades Públicas de Seattle
Centro Comunitario de South Park (Parques)
Preparación de Empleo Adolescente-Estudiantil de Seattle (Parques)

Consejo Recreativo Asociado
Consejo: Servicios, Referencias
Coalición de Limpieza del Río Duwamish
Coalición Medioambiental de South Seattle
CMSS Centro de Información/Information Center
Comité de Consejo Latino
Asociación de Padres, Maestros, Estudiantes
Centro de Salud Comunitario de Sea Mar
Grupo Vecindario de Seattle
Junta Concejal de South Park
Comité de Renovación de South Park
Artes de South Park
Asociación de Negocios de South Park
Asociación Vecindario de South Park
Distrito Escolar de Seattle
Colegio Comunitario de South Seattle

Departamento de Ecología del Estado de Washington
Metro del Condado de King
Departamento de Transporte del Estado de Washington
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