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In March 2017, the City of Providence held a Community Conversation (both inperson and online) about the future of Broad Street. Neighbors weighed in with
their ideas for the South Side and the Saint Joseph’s Hospital property. More than
200 people participated. Here’s what they had to say...
En marzo de 2017, la Ciudad de Providence organizó una Conversación Comunitaria
(tanto en persona como en línea) sobre el futuro de La Broa’. Los vecinos pesaron
con sus ideas para el South Side y la propiedad del hospital de Saint Joseph’s.
Participaron más de 200 personas. Aquí está lo que tenían que decir...

Q1

In a few words, describe your vision for Broad Street. What is the identity
that you want Broad Street and South Providence to have? What captures
the true essence of South Providence and Broad Street?
En pocas palabras, describe su visión para La Broa’. ¿Cúal es la identidad
que desea que La Broa’ y el South Side tenga? ¿Qué captura la esencia
verdad de La Broa’ y el South Side?

Celebrate diversity and cultural heritage
Celebrar la diversidad y el patrimonio cultural
Excellent quality of life for residents and a destination for visitors
Calidad de vida excelente para los residentes y un destino para los visitantes
Thriving retail business
Próspero negocio minorista
Improve bicycle and pedestrian infrastructure
Mejorar de la infraestructura de bicicletas y peatones

The most-common responses centered
around these themes.

Better-maintain of the physical environment
Mejorar el mantenimiento del entorno físico

Las respuestas más comunes se
centraron alrededor de estas temas.

Safe and crime-free
Seguro y sin crimenes
Improve economic opportunities for residents
Mejorar oportunidades económicas para los residentes
Transparent, equitable, and genuine civic engagement
Compromiso cívico transparente, equitativo y genuino
More neighborhood gathering places (a.k.a. “third spaces”)
Más lugares de reunión de barrio (alias “terceros espacios”)
Invest in arts and festivals
Invertir en artes y festivales
Improve food access
Mejorar acceso a los alimentos
Improve public/private and institutional partnerships
Mejorar las asociaciones público-privadas e institucionales
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Q2

What are your two biggest concerns about the
Saint Joseph’s property?
¿Cúales son tus dos más grandes preocupaciones
sobre la propiedad del hospital Saint Joseph’s?

The most-common responses centered
around this theme.
Las respuestas más comunes se
centraron alrededor de esta tema.

Other communities view South Side as a dumping ground and are
unwilling to take their fair share
Otras comunidades ven South Side como un vertedero y no están
dispuestos a asumir su parte justa de los servicios sociales
Redevelopment will worsen quality of life issues (e.g. littering, loitering)
El redesarollo empeorará los problemas de calidad de vida (p.ej. desperdicios, vagancia)
Outsiders making decisions for the South Side / lack of neighborhood voice
Extranjeros toman decisiones por el South Side / falta de voz en el vecindario
Mistrust of motives behind the Paolino proposal
Desconﬁanza de los motivos detrás de la propuesta Paolino
Missed opportunity to reuse St. Joe’s in a better way
Oportunidad perdida de reutilizar St. Joe’s en una mejor manera
Lack of expertise by Mr. Paolino in providing services to the homeless
Falta de experiencia del Sr. Paolino en la prestación de servicios a las personas sin hogar
The potential loss of Peace and Plenty Park
La pérdida potencial del Parque Peace and Plenty
Redevelopment will deter investment and reduce property values
El redeserollo disuadirá la inversión y reducirá los valores de propiedad
Redevelopment will reinforce racial and/or socioeconomic segregation
El redesarrollo reforzará la segregación racial y/o socioeconómica
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Q3

What is your vision for the Saint Joseph’s property?
What would you like to see happen there?
¿Qué es tu visión para la propiedad del hospital Saint
Joseph’s? ¿Qué querrías ver pasar ayá?
The most-common responses centered
around these themes.
Las respuestas más comunes se
centraron alrededor de estas temas.

Housing
Viviendas
Social Services
Servicios sociales
Retail (e.g. shops, restaurants)
Venta al detalle (p.ej. tiendas, restaurantes)
6

Recreation/community center
Centro de recreacion/comunidad

Subsets of
“social
services”

Business incubator, accelerator, or co-working space
Incubadora de negocios, acelerador o espacio de trabajo compartido
Grocery store or marketplace
Supermercado o plaza del mercado

1
29.2%

4
8.3%

Demolish the facility
Demoler el campus

1.

Art production or performance space (e.g. studio, venue)
Espacio de producción o actuación artista (p.ej. taller, lugar de encuentro)
Community involvement/ transparent process
Participación de la comunidad / proceso transparente
2.

Catalyze investment in and improve perception of the South Side
Catalizar la inversión y mejorar la percepción del South Side
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Youth programming (e.g.
childcare, tutoring)
Programación Juvenil
(p.ej. cuidado de niños,
tutoría)
Professional services
(e.g. legal services,
health clinic)
Servicios profesionales
(p.ej. servicios legales,
clínica de salud)
Supportive services (e.g.
violence victims, drug
addiction)
Servicios de apoyo (p.ej.,
víctimas de violencia,
drogadicción)

1
33.3%

Subsets of
“housing”

3
16.7%

2
20.8%

Green space and trees
Parques y árboles
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Mixed Use
Usos mesclados

7

2
25.0%

1.

Mixed income
Engreso mixto

2.

Affordable
Asequible

3.

Type unspeciﬁed
Tipo no especiﬁcado

4.

Market rate
Tasa del mercado

5.

Senior
Más antiguo

6.

Ownership
Propiedad

7.

Rental
Alquiler

Q4

What other ideas or concerns do you have for Broad Street?
Is there anything else that you would like to see the City
pursue? In what ways can the City be a more active partner?
¿Cúales otras ideas o preocupaciones tienes para La Broa’?
¿Hay algo más que le gustaría que la Ciudad persiga? ¿De qué
manera puede la Ciudad ser un socio más activo?

The most-common responses centered
around these themes.
Las respuestas más comunes se
centraron alrededor de estas temas.

Improve maintenance of the built environment (e.g. litter cleanup)
Mejorar el mantenimiento del entorno construido (p.ej. limpieza de la basura)
Make walking and biking safer
Hacer caminar y andar en bicicleta más seguro
Redevelop vacant and abandoned properties
Redeserollar de propiedades vacantes y abandonadas
Address quality of life issues (e.g. noise, substance abuse)
Abordar los problemas de calidad de vida (p.ej. ruido, abuso de sustancias)
Increase support for artists, cultural events, and tourism
Aumentar el apoyo a artistas, eventos culturales y turismo
Improve public transit
Mejorar el transporte público
Increase support for businesses
Aumentar el apoyo a las empresas
Improve equity and transparency in the planning process
Mejorar la equidad y la transparencia en el proceso de planiﬁcación
0%

5%

10%

15%

Percent of responses / Porcentage de respuestas
N = 71
Response categories with two or fewer responses not shown.
Categorías de respuesta con dos o menos respuestas no mostradas.

20%

For more information about how this survey input will inform projects and
intiatives related to Broad Street, connect with us!
Para más información sobre como este input de encuesta informará a
proyectos y iniciativas que se relacionan con La Broa’, ¡conectate con nosotros!

Facebook:

@ProvPlanning

Twitter:

@ProvPlanning

Web:

www.providenceri.com/planning

Email:

apenniman@providenceri.gov

Phone:

401-680-8523
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