Lo que hemos escuchado
Temas del alcance a la comunidad Latina de
River Road y Santa Clara incluye el acceso
equitativo a los servicios, incluyendo el
transporte, la vivienda, los parques y la
recreación. Seguridad, ya sea en la casa o en la
calle, es un elemento esencial para los
residentes y negocios. Por último, un sentido de
comunidad y apoyo para la familia es
primordial para los residentes.

La preservación de tierras agrícolas es también
un factor clave en el mantenimiento de un
suministro local de alimentos saludables.

Parques y Recursos Naturales
Los residentes valoran las áreas naturales,
especialmente a lo largo del río.
Parques y Recreación proporcionan actividades
para familias y adolescentes, pero hay barreras
financieros para tener acceso a los servicios.

Seguridad Pública

La Transportación
La seguridad de ciclistas y los peatones, y el
acceso son esenciales. Las mejorías son
necesarias para tener acceso de forma segura a
las escuelas, las empresas, los parques, los
lugares de recreación, y los trabajos en el área.
Por ejemplo, es difícil y peligroso cruzar la calle
River Road y caminar en Division Avenue.
La congestión del tráfico contribuye a los
problemas de seguridad y acceso. Las mejorías
son necesarias para el tránsito en acceso y
frecuencia.

Uso de Terreno
Vivienda accesible es un componente crucial
para los residentes de bajos ingresos en River
Road. Mejores conexiones entre las residencias
y el tránsito público son muy importantes.

La delincuencia, incluido el consumo de drogas
es una preocupación clave. Los residentes
solicitaron información de vigilancia vecinal.
Las áreas problemáticas incluyen el parque
frente del río y la zona de Ross Lane y Hunsaker.
Las personas expresaron sus preocupaciones
acerca de la futura estación de tránsito en
Santa Clara, y los temas de gente sin hogar que
la estación podría generar.
Temas de la gente sin hogar también deben ser
abordadas. Los residentes de bajos ingresos
tienen más contacto con la población sin hogar
porque a menudo caminan, montan bicicletas, y
usan el tránsito. Las personas tienen
compasión y quieren servicios sociales
adicionales para ayudar a resolver el problema.

Los Próximos Pasos
En el 2018, vamos a pasar a la siguiente etapa
del proyecto que es la formación de una visión
comunitaria y un plan de acción para convertir
esa visión en realidad. Suscríbase para recibir
los boletines en www.RiverRoadSantaClaraPlan.org, participar en un grupo
focal, o recibir una invitación para asistir a la
próxima reunión grande en mayo.

