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Esto no es solo un 
plan



Esto es una guía para la 
acción comunitaria



“¡Si no están en la mesa... 
están en el menú!”



Rifa



El vecindario de hoy

• Escriba abajo tres palabras que 
representan el vecindario 
ACTUALMENTE

1.
2.
3.

TODAY



El vecindario del mañana

• Escriba abajo tres palabras que 
representan su VISIÓN para el 
vecindario del MAÑANA

1.
2.
3.

TOMORROW



Creando vecindarios de elección



Recientes trabajos en Providence



• Gestión de proyecto

• Proveer apoyo al equipo

• Ayudar a coordinar el trabajo

• Prestar experiencia técnica 

• Apoyo comunicacional 

Dept. de Planificación y Desarrollo



Investigación económica de cambridge

• Brindar servicios de calidad 
en investigación y 
asesoramiento

• Desarrollo económico

• Análisis de Bienes y Raíces

• Estrategias de revitalización 
del vecindario



Comité directivo

• Área de residentes
• Propietarios
• Representantes de 

empresas locales
• Proveedores sociales
• Líderes educacionales 
• Oficiales públicos 

• Generar/ evaluar ideas
• Identificar socios potenciales y recursos
• Guía de implementación posterior al plan



Área de planificación



Metas del projecto
• Proceso totalmente inclusivo

• Reurbanización como 
catalizador para mejorar el 
vecindario

• Mejorar la calidad de vida de los 
residentes locales



Metas del proyecto 
• Mejoramiento al paisaje urbano 

y la movilidad vial

• Planificación artística y cultural 
que eleva la identidad del 
vecindario

• Educación, seguridad, sanidad, y 
apoyo de servicios sociales



El proceso

Septiembre de 
2019 Primavera 2020Otoño 2019

Invierno
2020



Lo que hemos escuchado



Proyectos recientemente exitosos de otras ciudades



Proyectos recientemente exitosos de otras ciudades



Proyectos recientemente exitosos de otras ciudades



Proyectos recientemente exitosos de otras ciudades



Proyectos recientemente exitosos de otras ciudades



Control de votación



¿Qué campeonato de los Red Sox 
fue su favorito?

3.  2013

4.  2018

1.  2004 2.  2007

5.  Boo, I’m a 
Yankees fan



¿El vecindario esta mejorando, empeorando o 
permanece igual?

3.  Bajando 4.  Otros

1.  Subiendo 2.  Igual

(otros)



¿Como puede mejorar la identidad
del vecindario? 

3. Mejorar los locales, tiendas 
y servicios

1. Mejorar la seguridad 2.  Elevar las artes, la cultura, la 
historia y los eventos locales

4.  Mejorar las condiciones que 
rodean las áreas de los edificios y 

espacios abiertos

5.  Otros

(otros)



¿Qué tipos de negocios son los más necesarios en 
la calle Smith? 

3. Barberos/ salones de 
bellezas

1. Restaurantes 2.  Tienda de hogares

4.  Farmacias 5.  Otros

(otros)



¿Qué tipos de servicios son los más necesarios en 
la calle Smith? 

3. Recreación1. Educacional ó 
entrenamiento profesional

2.  Servicios Médicos

4.  Oficinas ó profesional 5.  Otros

(otros)



¿Qué tipos de viviendas accessible o tarifas son 
las más necesarias?  

3.  Hogar de Ancianos1. Unifamiliar ó Duplex 2.  Multifamiliar

4. Viviendas para personas 
jóvenes

5.  Otros

(otros)



¿Qué tipos de mejoras de 
movilidad vial son las más necesarias? 

3.  Caminando ó andando1. Bus ó Camión 2.  Bicicleta

4.  Todas las anteriores

1, 2, & 3

5.  Otros

(otros)



¿Qué tipo mejoras de paisaje urbano
son los más necesarios?

3. Señalización y pancartas1. Aceras y cruces 
peatonales

2.  Árboles y paisajismo

4.  Bancas y asientos 5.  Otros

(otros)



¿Como se debería representar 
la cultura y las artes? 

3.  Otros Eventos, funciones y  
festivales

1. Murales y artes
públicas

2.  Sitios históricos y 
señalización

4.  Artes y actividades
orientadas a los jóvenes

5.  Otros

(otros)



¿Qué se debería hacer en las 
propiedades vacantes y de usos insuficientes?

3.  Locales y negocios1. Viviendas accesibles 2.  Parques, espacios abiertos
y jardines comunitarios

4.   Servicios Comunitarios 5.  Otros

(otros)



¿Qué medidas de seguirdad
son las más necesarias? 

3. Mejorando la iluminación y/o 
las cámaras de seguridad

1. Seguridad para los 
peatones y  ciclistas

2. Mejorando la polícia y guardias
de seguridad

4.  Mejores 
conexiones/organizaciones a la 

comunidad

5.  Otros

(otros)



Área de planificación



Área de planificación

Challenge Icon Examples - Ejemplos de íconos de desafíos

Asset Icon Examples - Ejemplos de íconos eficazes

Vision Elements Examples - Ejemplos de elementos a futuro



Siguientes pasos

Contactos: 
Jess Pflaumer, AICP 
Principal Planner
Dept. of Planning and Development
(401) 680-8519 
jpflaumer@providenceri.gov

Adam Rosa
Principal Planner at Camiros, Ltd 
(312) 879-9519
arosa@camiros.com

Página web:
www.providenceri.gov/planning/smith-
streetrevitalization-plan/

• Continuar la conversación con la 
comunidad

• Reunión comunitaria 2 – (insertar 
fecha)

• Estudio de mercado

@ProvPlanning

@ProvPlanning
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