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Sumario de Taller de Alcance del Proyecto 

Martes 26 de febrero de 2019 

 

El 26 de febrero de 2019, la ciudad de Gunnison organizó el Taller de Alcance del Proyecto a Gunnison 
County Fairgrounds a 275 S. Spruce Street. Cuarenta miembros de la comunidad asistaron este taller 
para compartir sus opiniones sobre los temas y las preocupaciones en la ciudad, los proyectos 
específicos les gustaría que realizar, y las fortalezas primarias o calidades positivas de Gunnison. Hubo 
una superposición frecuente entre las ideas compartidas, que se han resumido a continuación en las 
siguientes secciones. Los comentarios recibidos se utilizarán en la preparación del Gunnison 2030 para 
guiar los temas que el plan va a abordar y resaltar las necesidades existentes de la comunidad.  

Nota sobre el contexto de resumen 
El siguiente es un resumen de los pensamientos, comentarios y opiniones recibidas en el taller. Algunos 
comentarios se compartieron con todo el grupo, mientras que otros se registraron de forma privada en 
hojas de trabajo. Los elementos identificados en este resumen no son recomendaciones u observaciones 
del consultor, sino comentarios y comentarios recibidos de aquellos que participaron en el taller. Las 
cantidades de clasificación de hoja individual están entre paréntesis. 

Temas y Preocupaciones 
Los participantes identificaron los siguientes temas y las preocupaciones primarios en Gunnison: 

Vivienda 
Los participantes dijeron que el tema más importante era vivienda. Describieron rentas caras, malas 
relaciones entre propietarios e inquilinos, una falta de vivienda asequible, altos impuestos de la 
propiedad, y escasez de casa para comprar o alquilar, y falta del apoyo para las personas que viven en 
parques de remolques para ayudar a mejorar las condiciones de sus viviendas.    

Salud 
La segunda preocupación más común fue el tratamiento de la atención medica en Gunnison. Los 
participantes discutieron la falta de los centros médicos y doctores, en particular especialistas como 
pediatras, oculistas y dentistas. Los participantes dijeron que Gunnison actualmente solo tiene dos 
clínicas y se necesitan un hospital adicional. Indicaron la necesidad de los médicos para personas de 
bajos ingresos también.  
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Transportación 
Los participantes identificaron frecuentemente transportación a una preocupación. Ellos deseaban ver 
mejores opciones de transporte público, en particular a Montrose, así métodos para comunicación y 
manera de encontrar más fáciles cuando viajar. 

Educación  
Muchos participantes expresaron preocupación sobre la educación de Gunnison. Concretamente, la 
falta de la educación superior para los adultos, la educación para los niños menores de tres años, la 
educación social y formativa se identificaron como temas. Las barreras de los idiomas y la comunicación 
en la escuela eran preocupaciones populares y los participantes indicaron la necesidad de ayuda en la 
traducción, tanto en la escuela y en toda de la comunidad. Los participantes también deseaban becas 
para ayudar a pagar la educación. 

Otro Temas 
Los participantes compartieron su deseo de un cuidado de niños más asequible y el acceso a las 
actividades juveniles. Deseaban ayuda para acceder al Recreation Center y precios accesibles, además 
de un centro recreativo para fútbol, fútbol norteamericana, y gimnasia. También, identificaron un nuevo 
cine a un desarrollo deseado en el futuro.   

Además, los participantes identificaron los albergues, la necesidad de más acceso a servicios públicos, la 
falta de una oficina de licencias local como temas. Los parqueaderos, el agua dura y la influencia de 
emigrantes en Gunnison fueron identificados como otras preocupaciones. Deseaban mejores noticias y 
asistencias por los niños con discapacidades. 

Proyectos y Acciones Específicos  
Los participantes identificaron los siguientes proyectos y acciones específicos que les gustaría que se 
realizara de la siguiente manera:  

• Mejorar acceso a vivienda accesibles (8) 
• Construir una clinica comunitaria (7) 
• Construir espacios recreativos (5) 
• Designar inspectores de viviendas (4) 
• Organizar un taller de los derechos de vivienda (2) 
• Educar a las personas de sus derechos (4) 
• Mejorar la salud (2) 

o Más especialistas  
o dentistas 

• Construir un centro commercial  
• Construir un parque diversiones 
• Crear un lugar más grande para poder hacer fiestas o actividades sin que la policía venga a 

cerrarlo por el ruido de música 
• Crear los lugares de cuidados de niños 
• Mejorar transporte  
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Puntos de Fuerza y Calidades Positivas  
Los participantes identificaron los siguientes puntos de fuerza y calidades positivas de Gunnison:  

• La Oficina Multicultural [Ellen] (7) 
• El almacén de distribución de alimentos (4) 
• Securidad (4) 
• Choice Pass (3) 
• Las escuelas (2) 
• La comunidad y su gente amigable (2) 
• Las programas multiculturales para las persona de idiomas diferentes 
• Una comunidad limpio  
• Ayuda mucho a la comunida  
• Los rutas estan bien ciudadas 
• El centro recreativo  
• La gente 
• El hospital 

o No necesita pagar primero al hospital a recibir el cuidado 
• Las tiendas  
• Transporte  
• Las radas están bien ciudadas  
• La ciudad toma la comunidad en cuenta y les escucha 
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