RESUMEN DEL TALLER DE LA LENGUA
ESPAÑOL
MARTES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2019
El 19 de noviembre de 2019, la ciudad de Grand Junction organizó un taller de español en la Biblioteca Central del Condado
de Mesa. El taller fue parte del proceso de participación pública para la creación del nuevo Plan Integral, One Grand
Junction. Al que asistieron 17 personas, este taller fue una oportunidad para que los residentes y las partes interesadas de
la comunidad, en particular los hispanohablantes, ofrecieran sus comentarios sobre la ciudad y el Plan. El taller incluyó una
revisión del proceso de planificación a realizar, así como un ejercicio grupal diseñado para reunir aportes sobre temas,
oportunidades, proyectos potenciales y fortalezas y activos clave de la ciudad. Las aportaciones de este y otros talleres y
grupos focales ayudarán a guiar el proceso de planificación y se reflejarán directamente en la visión, metas,
recomendaciones y políticas del Plan Integral final de One Grand Junction.
El siguiente es un resumen de los pensamientos, comentarios y opiniones recibidos en el taller. Algunos comentarios se
compartieron con todo el grupo, mientras que otros se registraron de forma privada en las hojas de trabajo. Los puntos
identificados en este resumen no son recomendaciones u observaciones del consultor, sino que representan comentarios
recibidos de quienes participaron en el taller.

PREOCUPACIONES
Al comienzo del taller, se pidió a los participantes que identificaran los problemas a los que se enfrentaba la comunidad de
Grand Junction en una sola lista. A continuación, se pidió a los participantes que clasificaran los tres mas importantes de los
26 problemas identificados. A continuación, en ningún orden clasificado, se encuentran los problemas mejor clasificados
según lo determinado por este método, así como todas las demás cuestiones identificadas a través del taller.
PROBLEMAS MAS IMPORTANTES
•
•
•
•
•

Más escuelas que ofrecen clases en español y inglés (9)
o también para adultos
El costo y la inaccesibilidad de la sistema de salud especialmente para la comunidad de Latinos (9)
Seguridad pública (6)
o Más policias (5)
Transporte publico (5)
Viviendas asequibles (4)
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OTRAS PROBLEMAS POR CATEGORÍA
USO DE LA TIERRA
•
•
•

Necesita un centro comunitario abierto todo el año (2)
Más restaurants
Falta de comercios a minoristas

ECONOMÍA Y TRABAJOS
•

La siembra de marijuana esta creciento las huertas de frutas y venduras estan desa pareciendo

PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS
•
•

Más parques (3)
Acceso a recreo para jovenes (2)

AMENIDADES, SERVICIOS Y VIABILIDAD
•
•
•
•
•
•
•

La falta de vivienda (3)
Racismo (miedo) (3)
Más/más grande bibliotecas con mas clases de computación (3)
El reciclaje (2)
Más apoyo de la biblioteca con las clases de inglés
Comunicación desde y por la Ciudad en español
Más información en cuanto a las obligaciones de la comunidad con la ciudad y sus respectivos derechos

TRANSPORTACIÓN
•
•
•
•

El tráfico
Calles inseguras junto CMU
Falta de ciclovías
infraestructura

SALUD Y SEGURIDAD
•
•
•
•
•

Más alumbrado público (2)
El suicidio
Sicólogos/recursos de salud mental
Alimentos más saludables en las escuelas
Mejor seguridad en las escuelas
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PROYECTOS O ACCIONES ESPECÍFICOS
Se pidió a los participantes que nombraran proyectos o acciones específicos para ayudar a resolver los problemas
identificados en la primera parte del ejercicio.
USO DE LA TIERRA
•
•

El centro comunitario con voluntaries para dar clases (6)
La escuela vocacional

VIVIENDA Y CRECIMIENTO
•

Identificar un solar para hacer vivienda de personas sin techo.

AMENIDADES, SERVICIOS Y VIABILIDAD
•
•
•
•
•
•

Mejor educación incluye más escuelas bilingues y más maestros (7)
Invertiera en personal bilingue para trabaja con la comunidad hispanohablante (2)
Crear un departamento dedicado a la comunidad hispanohablante
Dialogo con los representantes para ves si es posible adecuar las leyes sin quebrar la constitucion para acceder a
vivienda y educacion
Más bibliotecas en Clifton
Eventos comunitarios más inclusivos para unir culturas diversas

TRANSPORTACIÓN
•

Mejora el trafico en las careteras principales para facilitar los viajes diario al trabajo

SALUD Y SEGURIDAD
•
•
•
•
•

La sistema de salud más económico y mejor (6))
Más hospitals, especialmente en Clifton (2)
Dialogo profundo con el poder judicial para qu la leyes y los jueces no dejen libres a delincuentes repetitivos
Mejor seguridad en las escuelas y areas publicas
Menos armas
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FORTALEZAS Y LOS ACTIVOS
Para la parte final del ejercicio, se pidió a los miembros de la comunidad que enumeraran las fortalezas y los activos de
Grand Junction de eso que debían conservarse.
ECONOMÍA Y TRABAJOS
•
•

Fuerza laboral (2)
Oportunidades de trabajos (2)

PARQUES, ESPACIOS NATURALES Y ESPACIOS ABIERTOS
•
•
•

Belleza natural (3)
Mantenimiento de lugares públicos
Espacios abiertos

AMENIDADES, SERVICIOS Y VIABILIDAD
•
•
•
•

Biblioteca (7)
Clases de inglés (4)
Buenos oficiales
Lugar seguro para vivir

CARÁCTER E IDENTIDAD
•
•

La conciencia de ser mejores ciudadanos
Buen clima
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