¿Qué es el Marco Vecinal centrado en los jóvenes de Cody Rouge y Warrendale?

Entre enero 2019 y marzo 2020, el Marco
Vecinal de Cody Rouge y Warrendale
reunirá al gobierno de la ciudad, a las
organizaciones de los vecindarios, a los
residentes, y más para crear un plan
de vecindario centrado en los jóvenes.
Las discusiones públicas, los programas
para jóvenes y los eventos comunitarios
dirigirán e identificarán proyectos viables
para siete elementos del vecindario:
1. Calles y desplazamientos
2. Casas y apartamentos
3. Negocios y Empleos
4. Parques y terrenos públicos
5. Lugares para los jóvenes.
6. Salud, Educación y Seguridad.
7. Apoyo a las organizaciones de
residentes

Patrocinadores del Proyecto
Departamento de Planificación y Desarrollo de
la Ciudad de Detroit
El Proyecto Cody Rouge (DTE Energy, General
Motors, Quicken Loans y The Skillman
Foundation)
Comité Directivo Organizador
ACCESS
Alianza de Acción Comunitaria Cody Rouge
Alianza de Confianza Cody Rouge
Departamento de Vecindarios Distrito 7 de
Detroit
Asociación Comunitaria de Franklin Park
Amigos de Rouge Park
Asociación de Joy Community
Joy-Southfield CDC
Centro Islamico de Detroit
Organización comunitaria de Warren Avenue
Organización comunitaria de Warrendale
Líderes Juveniles

Área del proyecto
El área del proyecto para el Marco Vecinal de
Cody Rouge y Warrendale se centra en Joy
Road y Warren Avenue entre Greenfield Road
y Rouge Park, e incluye todo el terreno dentro
de media milla de estas calles principales
comerciales, de norte a oeste de Chicago y al
sur hasta la línea de la ciudad con Dearborn. Si
bien el estudio se enfoca en el área dentro de
estos límites, su objetivo es incluir y beneficiar
a todos los residentes cercanos en vecindarios
que incluyen Franklin Park, Joy Community,
Warrendale y Warren Avenue.
Póngase en contacto y conozca más
codyrougeandwarrendaleplan.org
@codyrougeandwarrendaleplan
Matt Williams, Gerente de Proyectos
williamsmat@detroitmi.gov
(313) 224-5594

¿Qué es el Marco Vecinal centrado en los jóvenes de Cody Rouge y Warrendale
Fases y actividades del Proyecto

FASE 1. Construir asociaciones, reunir
información, comenzar una conversación
pública

FASE 2. Proyectos de vecindario prácticos
realizados por jóvenes y todos los residentes.

FASE 3. Elaborar las conclusiones

Personal de los talleres y planificación de
convenciones trabaja con los representantes
escolares de ocho escuelas del área para analizar
y documentar el vecindario

Programa de planificación de residentes para
residentes de todas las edades interesados en
la planificación del vecindario y en trabajar para
involucrar a sus vecinos

Análisis públicos organizadas por grupos
de vecinos para reunir a pequeños grupos de
residentes para hablar de las posibilidades del
marco de vecindarios

El Comité de Organizational Steering reúne
al gobierno de la ciudad, a las organizaciones
vecinales y a los jóvenes para dirigir el proyecto

Proyectos de acción rápida de primavera
sugeridos por organizaciones vecinales para hacer
cosas reales con jóvenes y residentes

Convocatoria de vecindarios que reúne a
residentes de todo el vecindario para compartir
ideas y construir acuerdos

El lanzamiento de la investigación del marco
del vecindario por parte de los jóvenes sobre
quién toma las decisiones sobre el diseño y la
planificación del vecindario

Proyectos dirigidos, planeados, diseñados
y creados por jóvenes para que se pongan las
manos a la obra en la planificación, el diseño y la
construcción de mejoras en el vecindario

FASE 4. Crear un acuerdo y producción final

El lanzamiento público donde los
patrocinadores, el comité directivo y los jóvenes
inician la conversación pública

Conferencias sobre urbanismo juvenil para
reunir a jóvenes de todo el vecindario y la ciudad
para analizar de qué se trata el urbanismo
centrado en los jóvenes.

Convocatoria de vecindarios que reúne a
residentes de todo el vecindario para compartir
ideas y crear acuerdos
Reuniones públicas sobre el proyecto del plan
y las opciones finales para analizar y decidir los
aspectos finales del marco del vecindario
Informe final para uso, implementación, defensa
y educación

FASES DEL PROYECTO

Construir asociaciones, recopilar información, comenzar una conversación pública

Elaborar conclusiones

Crear un acuerdo y producción final

Proyectos de vecindario prácticos realizados por jóvenes y todos los residentes
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Programa de planeación de los residentes
Proyectos de intervención rápida

Proyectos dirigidos,
planeados, diseñados, y
creados por los jóvenes y
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Reuniones públicas sobre
el proyecto del plan y las
decisiones finales

Informe
final

¿Qué es el Marco Vecinal centrado en los jóvenes de Cody Rouge y Warrendale?
Cumpliendo con las tareas

Reporte
final del
2020

Proyectos Identificados

Las defensas

Agencias de implementación

El informe final de 2020 del
Marco de vecindad de Cody
Rouge y Warrendale incluirá
proyectos prioritarios
específicos a corto, mediano y
largo plazo para siete "
elementos del vecindario"

Estos proyectos serán llevados
a cabo por el Departamento de
Vecindarios y el Departamento
de Planificación y Desarrollo del
gobierno de la ciudad y los
grupos residentes a través del
trabajo directo, la promoción, la
divulgación, la organización y la
recaudación de fondos.

Aquí están algunas de otras agencias gubernamentales y
partidos que deberán participar en la implementación de
proyectos para diferentes aspectos del vecindario.

Marco Vecinal de Cody
Rouge y Warrendale
Calles y desplazamientos
Casas y departamentos

LAS DEFENSAS
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