Resumen del Taller en español
jueves, agosto 22, 2019
La ciudad de Montrose organizó un Taller para los hispanohablantes el 22 de agosto de 2019 en
City Hall. Este taller fue parte del proceso de planeación de la contemplación del Plan Integral
de Montrose para 2040. Barbara Bynum, la alcaldesa pro tempore les dio la bienvenida a los
participantes y presentó a la facilitadora de la reunión, Melissa Burkhart. La reunión comenzó
con un evento abierto y refrigerios. También estuvieron disponibles servicios de interpretación.
La reunión de la comunidad incluyó a 32 participantes más el ayuntamiento y empleados. La
meta del taller era revisar el proceso del Plan Integral y proporcionar información de las
condiciones existentes y las tendencias al crecimiento. Los asistentes participaron en un ejercicio
de votación con teclados numéricos para proporcionar su opinión sobre asuntos relacionados con
varios temas.
Después de las presentaciones, los asistentes participaron en un ejercicio con mapas. Se
colocaron seis mapas en varias estaciones, sobre diferentes temas, incluidos: vivienda y
vecindarios, transporte y movilidad, uso del terreno y crecimiento, caminos y espacio abierto,
recreación y turismo, salud y medio ambiente, y economía y oportunidad. Un conjunto de notas
autoadhesivas de distintos colores fue colocado en cada estación de mapas. Los participantes
proporcionaron información en los mapas con comentarios en las notas autoadhesivas,
correspondientes a las fortalezas (azul), cambios potenciales (amarillo) y oportunidades
(anaranjado) relacionadas con los temas de la noche. Se pusieron estrellas en las notas
autoadhesivas donde la mayoría del grupo estuvo de acuerdo con algún asunto en particular.
Luego del ejercicio en grupos pequeños, un portavoz de cada grupo presentó al grupo grande una
fortaleza, un cambio y una oportunidad.

Resumen de la votación con teclados numéricos
1. ¿Por cuánto tiempo ha vivido en el área de Montrose?
Respuestas

Resultados
Porcentaje

Menos de 1 año

Número
de
personas

3.33%7.5%

1

20%

6

3.33%

1

73.33%

22

100%

30

1 a 5 años
6 a 10 años
11 años o más
Totales

2. ¿Cuántos años tiene?
Respuestas

Resultados
Porcentaje

Número
de
personas

18-29 años

9.69%

3

30-44 años

45.16%

14

45-65 años

32.26%

10

12.9%

4

100%

31

Más de 65 años
Totales

3. ¿Con qué raza o etnia se identifica?
Respuestas

Resultados
Porcentaje

Número de
personas

Raza blanca o caucásico

3.12%

1

Indígena norteamericana
o nativo de Alaska

3.12%

1

0%

0

90.62%

29

Multirracial

0%

0

Asiático / De las islas
del Pacífico

0%

0

3.12%

1

100%

32

Raza negra o
afroamericano
Latino/Hispano

Otros
Totales

4. ¿Cuál de los siguientes apoya más para incrementar el número de unidades de vivienda
económica?
Respuestas

Resultados
Porcentaje

Número
de
personas

Fomentar más vivienda
para la fuerza laboral

12.9%

4

Fomentar más vivienda
subvencionada

22.58%

7

Nuevos promotores
requeridos a incluir
algún porcentaje de la
vivienda económica

35.48%

11

Ofrecer a los
promotores incentivos
para construir vivienda
económica

29.03%

9

Contar con los
promotores para
construir lo que pueden
vender

0%

0

Totales

100%

31

5. ¿Cuál de las siguientes abordaría mejor los problemas de tráfico en Montrose?
Respuestas

Resultados
Porcentaje

Número
de
personas

Caminos más amplios

6.25%

2

Crear una desviación

40.62%

13

Más conexiones a
carreteras dentro de la
ciudad

15.62%

5

Crear más caminos
para peatones y
ciclistas

15.62%

5

Más transporte público

18.75%

6

3.12%

1

100%

32

Otros
Totales

6. Con el continuo crecimiento de Montrose, ¿cómo le gustaría que sucediera dicho
crecimiento?
Respuestas

Resultados
Porcentaje

Número
de
personas

Hacia afuera
gradualmente
(como los anillos de
crecimiento de un
árbol)

58.06%

18

Con un enfoque en los
vecindarios

22.58%

7

Junto con las carreteras
e intersecciones
principales

3.23%

1

Para donde sea (patrón
de rayuela)

16.13%

5

100%

31

Totales

7. Referente a los parques y recreación, ¿a dónde
cree que debamos enfocarnos en el futuro?
Respuestas

Resultados
Porcentaje

Mejorar el acceso
público al corredor
fluvial

Número
de
personas

6.45%

2

Mejorar los parques
existentes, caminos y
espacio abierto

58.06%

18

Crear nuevos parques,
caminos y espacio
abierto

25.81%

8

Mantener los parques,
caminos y espacio
abierto existente

9.68%

3

Totales

100%

31

8. ¿Qué se necesita más para mejorar la salud de la comunidad?
Respuestas

Resultados
Porcentaje

Número
de
personas

Alimentos más saludables

3.12%

1

Oportunidades de empleo

15.62%

10

Servicios de salud mental

3.12%

1

Instalaciones recreativas

3.12%

1

Transporte

3.12%

1

Servicios de bienestar

9.38%

3

Médicos especialistas

18.75%

6

Exámenes de salud
gratuitos o económicos

34.38%

11

Lugares seguros para
caminar y jugar

3.12%

1

Servicios de rehabilitación
de abuso de sustancias

6.25%

2

Totales

100%

32

9. Considerando los servicios naturales, ¿qué acción tiene la mayor prioridad para usted?
Respuestas

Resultados
Porcentaje

Proteger la calidad de aire

Número
de
personas

10%

3

53.33%

16

Potenciar la energía
renovable y su eficiencia

0%

0

Mejorar las áreas
arruinadas o deterioradas

3.33%

1

Preservar el espacio
abierto y áreas naturales

20%

6

Reducir la contaminación
luminosa/promover los
cielos nocturnos

0%

0

Conservación de recursos

13.33%

4

100%

30

Proteger la calidad del
agua

Totales

10. Cuando se trata de crecimiento y desarrollo, ¿cuál cree que sea el mayor desafío de la
ciudad?
Respuestas

Resultados
Porcentaje

Númer
o de
person
as

Proporcionar
oportunidades de
empleo adecuadas

26.67%

8

Proporcionar un
campo adecuado
de opciones de
vivienda

36.67%

11

Proteger los
recursos naturales

6.67%

2

Proteger el
aspecto
pequeño/rural de
la ciudad

23.33%

7

6.67%

2

100%

30

Proporcionar
servicios
adecuados
Totales

Resumen de los grupos pequeños
La siguiente lista resume las fortalezas, cambios y oportunidades identificadas en los grupos
pequeños. Tenga en cuenta que los comentarios indicados no son necesariamente literales de los
grupos pequeños, pero fueron convenientemente sintetizados con las tendencias identificadas.
Los puntos marcados con un * indican un asunto donde hubo un amplio acuerdo. También está
disponible un mapa interactivo en el sitio web del Plan Integral para el público, para
proporcionar información adicional y comentarios literales de los grupos pequeños que fueron
puestos también en el sitio.
Fortalezas
 Vivienda y Vecindarios
o - Transporte y Movilidad
o El tráfico y los caminos están bien
o El transporte público es gratuito y llega cada 20 minutos*.
 Uso de terrenos y Crecimiento
o - Parques, Caminos, Espacio abierto, Recreación y Turismo
o Los parques se mantienen limpios, algunos han mejorado o han sido actualizados
o Bellos parques y espacios abiertos
o Implementar más vigilancia para las mascotas sin correa en el parque
 Salud y Medio ambiente
o Es conveniente tener un aeropuerto para viajar fuera
 Economía y Oportunidad
o -Cambios
 Vivienda y Vecindarios
o Mejorar los parques de casas móviles
o Cambiar las oportunidades de vida
o Mejorar la limpieza de terrenos
o Se necesitan más luz en la calle principal*
o Los estacionamientos deben mejorar la calidad de vida
o Mejor alumbramiento en las calles y lugares públicos en general*
o La ciudad debería decirle a las personas de ciertas áreas que necesitan limpiar su
terreno/propiedad*
o Los estacionamientos deberían tener decretos municipales para ser mejorados*
o Mejorar el estacionamiento de San Juan*
o Tener acceso a la compra de viviendas económicas
o Mejores salarios en los empleos del área inmediata de Montrose*
o Mejorar los reglamentos sobre los animales en propiedades
o Mejorar las calles en los estacionamientos y áreas de casas móviles.
 Transporte y Movilidad
o Cambiar el transporte público
o Circulación más frecuente*
o Transporte público accesible*








Uso de terrenos y Crecimiento
o Crear un programa para facilitar la propiedad de vivienda por primera vez
o Más parques
o Comprar terreno designado para la vivienda económica
Parques, Caminos, Espacio abierto, Recreación y Turismo
o Mejorar las calles de la ciudad*
Salud y Medio ambiente
o Limpiar alrededor del lago, reparar las estatuas
o Un centro para los que necesitan desintoxicarse del uso de drogas
o Atención médica económica para todos
o Servicios de atención médica más económica o gratuita
Economía y Oportunidad
o Se necesitan más oportunidades de empleo para la gente joven
o Más empleos en general*
o Nuevas oportunidades de empleo con un trato justo

Oportunidades
 Vivienda y Vecindarios
o Crear más vivienda para estudiantes
 Transporte y Movilidad
o Crear una desviación, Chipeta Rd(?) para cruzar
o Más transporte público, accesible para las personas incapacitadas
 Uso de terrenos y Crecimiento
o Proporcionar financiamiento para los que deseen comprar terreno o mejorar sus
viviendas*
 Parques, Caminos, Espacio abierto, Recreación y Turismo
o Más luz*
o Implementar monitoreo de parques en referente a los que llevan a sus mascotas
sin correo
 Salud y Medio ambiente
o Construir un centro de salud mental con orientación a las personas de habla
hispana
o Reciclaje fuera de la ciudad
o Oportunidades nuevas de construcción
 Economía y Oportunidad
o Crecimiento de la universidad (CMU)
o La oportunidad de obtener un empleo fuera del área para los que necesiten
hacerlo.
o Los costos de vivienda están creciendo rápidamente
Los comentarios recibidos en esta reunión y futuros talleres ayudarán a dirigir el desarrollo del
Plan Integral y visión, metas y recomendaciones futuras para la Contemplación final del Plan
Integral de Montrose para 2040.

Mapas de los grupos pequeños

