¿Qué es el Desarrollo Centrado en el
Residente?
El desarrollo de la comunidad centrado en
el residente es un enfoque integral del
desarrollo local que se basa y se construye
sobre el conocimiento, el talento y los
bienes de las personas que viven y
trabajan en la comunidad, de modo que los
miembros de la comunidad están
profundamente involucrados en la
dirección y toma de decisiones de su
propio barrio/vecindad. La Colaboración
Vista abraza plenamente este enfoque
porque creemos firmemente que este es el
camino correcto para hacer el desarrollo
local.
Desarrollo Centrado en el Residente de la
Comunidad se basa en 3 principios
básicos:
1. Los residentes tienen una historia
viviendo en la comunidad y entienden sus
fortalezas, bienes y desafíos mejor que
nadie más.
2. Los residentes bien informados quienes
son el centro en la toma de decisiones y
trabajan juntos para mejorar su comunidad
obtienen mejores resultados que los
modelos tradicionales de desarrollo.
3. Los residentes serán socios en el
cambio en su comunidad para que los
esfuerzos se mantenga por un periodo de
tiempo.

Misión

Colaboración de Vista

”Aceleración de la revitalización de
una zona de 20 cuadras en el
Suroeste de Detroit con un enfoque
en oportunidad económica,
igualdad social, y lo más importante
— colaboración y planeamiento con
los residentes”

Vista
“Vista” significa horizonte,

perspectiva, y una perspectiva de
esperanza hacia el futuro.
La Colaboración de Vista busca en
crear posibilidades nuevas y
exitosas posibilidades para nuestra
comunidad.

Puente Peatonal Bagley
Mexicantown, Detroit

Contacto

La Asociación de Vista es una alianza de
grupos de interés en la que participan –
residentes de la comunidad,
organizaciones, socios de recursos, socios
del sector público y las empresas, con un
compromiso compartido para acelerar la
revitalización de un área de 20 cuadras en
el suroeste de Detroit.

Ma Teresa Penman
Director of Resident Engagement—Vista
(313) 297-1341
E-mail: mtpenman@swsol.org
O
Evan Villeneuve
Resident Engagement
Public Allies Metro Detroit
(313) 332-8267

Al usar el Desarrollo de la Comunidad
Centrado en el Residente, Vista es una
oportunidad no sólo en la construcción de
edificios, sino en crear una plataforma a
largo plazo para la acción ciudadana a
nivel de barrio/comunidad, y desarrollar
proyectos comerciales mediante la
incorporación de las mejores ideas de sus
residentes.

¿Qué área abarca el proyecto
de Vista?
!TODOS LOS RESIDENTS DEL SUDOESTE
DE DETROIT SON BIENVENIDOS A
PARTICIPAR EN LA FASE DE
CONVERSACION Y ENCUESTA!

AREA DE DESARROLLO
Un área de 20 cuadras en el área de
Hubbard- Richard en el suroeste de
Detroit, específicamente delimitada
por la calle 16 (al este como límite),
West Grand Blvd (límite oeste), Vernor
Highway West (límite norte), y Bagley
Avenue (límite sur.)
AREA DE LA PARTICIPACION DE LOS
RESIDENTES

Las tres areas – El oeste del
Corktown, Hubbard-Richard, y
Hubbard Farms - ( Límite sur) abarca
desde el Boulevard de la Rosa Parks
(límite al este), Clark Park (límite
oeste), calle Toledo (límite norte),
boulevard Lafayette

¿En que estamos ahora?

Equipo

(La fase de Escuchar)
Durante agosto y septiembre de este año,
un equipo irá de puerta en puerta para
hablar con los residentes en los tres
barrios, como parte de la fase de
escuchar/conversar. El equipo se
involucrará con los residentes en uno-auno y conversaciones en grupo acerca de
los tipos de desarrollo que los residentes
les gustaría ver en su comunidad.
Una vez que se complete la encuesta, los
resultados se presentarán en una reunión
comunitaria donde los residentes
continuarán participando en el proceso de
toma de decisiones sobre las posibilidades
de desarrollo comercial en el área del
proyecto Vista. Después de eso, las
reuniones se llevarán a cabo cada 90 días
mientras que el proceso se impulsa y se
profundiza la participación de los
residentes durante la Fase de Escuchar.

Cómo se puede involucrar?


Únase a un grupo de trabajo residente



Proporcionar participación de la
comunidad o la experiencia inmobiliaria



Participar en las reuniones y eventos
de la comunidad



Ofrezca conversaciones a residentes
en su sala o en su patio



Informe a sus vecinos acerca de la
Asociación Vista

Jordi
Miguel
Ricardo
Adrian
Tatiana
Marcela
Diana
Kahliyah
Nadia
Marisol

