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¿Cómo se ve la 
vitalidad del 
vecindario en Fort 
Worth?

VITALIDAD DE
VECINDARIOS EN

FORT WORTH
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Presenter
Presentation Notes
Hay múltiples elementos necesarios para crear comunidades fuertes. No hay "balas de plata" que serán el único salvador de una comunidad. Es a través de la colaboración y la innovación junto con el compromiso intensivo con las partes interesadas y los residentes que las comunidades se vuelven fuertes y viables.Vivienda asequible decenteEscuelas de alto rendimientoCuidado de salud servicios sociales al alcanceVenta activa, centros comerciales y centros de empleoBajo crimenInfraestructura sostenible



Criterios para la Selección del Vecindario

Impacto significativo
Infraestructura publica inadecuada 
Problemas persistentes de 
seguridad publica
Bajo nivel educativo
Alta concentración de residentes de 
ingresos bajos y moderados
Oportunidad de aprovechar otras 
inversiones económicas y sociales
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Programa Para Mejoramiento de Vecindarios : Fondos y alcance

¿Qué pueden hacer $ 3.1 
millones por Rosemont?
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Presenter
Presentation Notes
Originalmente una asignación de ½ de centavo y ahora es 2/5 o el 40% de un centavo de tasa de impuestos de propiedad municipal…    Para proyectos capitales: luces de calle, construcción de acera, cámaras de vigilancia, mejoras al parque    Para mejorar la seguridad publica y atraer inversión privada…    En vecindarios desatendidos.½ centavo = $2.56 milliones en FY 2017 Stop Six                  = $2.77 milliones en FY 2018 Ash Crescent                   = $3.05 milliones en FY 2019 NorthsideEvaluar la satisfacción de los residentes antes y después de la inversión a través de encuestas



Stop Six y Ash Crescent
Insert videos here to show the before/after …
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Población Total: 7,370 personas

Millas Cuadradas: .94 sqmi

Concejal: Ann Zadeh (Distrito 9)

Ingreso medio por hogar: 
$ 36,064

Edad media por hogar: 59 años

Tasa de desempleo: 6%

Familias bajo ingresos 
de pobreza: 31%

Población sin titulo de 
secundaria: 28%

Infracciones de estructura 
deficiente: 34 (por año)

Crimen contra personas: 106 
(por cada 1,000 personas por 
año)

Índice de condición del 
pavimento: 55.7 líneas de carril 
en total (10.65 LN en 
dificultades)

Presenter
Presentation Notes
Calles deficientesAlta frecuencia de delincuenciaGran cantidad de violaciones de código



Resultados Medibles

Reducciones en el crimen

Aumenta el valor agregado de propiedad

Aumenta infracciones / enjuiciamiento de casos de basura ilegal

Incrementos en la actividad de permisos

Aumenta la participación / compromiso de la comunidad

Incremento en acceso de la comunidad al espacio del parque/ oportunidades recreativas

Aumenta el orgullo y sentido de apropiación 
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¡La Ciudad de Fort Worth lo necesita!
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Presenter
Presentation Notes
Brindar apoyo y OrientaciónIdentificar Posibles Inversiones ComunitariasAsumir liderazgo para mejorar la comunidad



¡Pongámonos a Trabajar!
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