Resumen de la Noche Familiar Latina sobre Town Center
Fecha: 1.º de marzo de 2018
Hora: 6:00 p. m. – 8:00 p. m.
Lugar: Escuela Secundaria Wood
Resumen del evento
El personal de la ciudad colaboró con la Escuela Secundaria Wood para entablar una
conversación con los miembros hispanohablantes de la comunidad acerca del Town
Center Plan (Plan para Town Center). La escuela dedicó una de sus Noches Familiares
Latinas programadas regularmente a una Casa Abierta sobre el Proyecto del
concepto comunitario de diseño de Town Center (Concepto comunitario). El objetivo
de este evento era darles a los miembros hispanohablantes de la comunidad una
oportunidad de aprender sobre el Concepto comunitario, hacer preguntas y
compartir ideas y comentarios en español.
El personal de la Escuela Secundaria Wood invitó a los padres y alumnos latinos de
todas las escuelas de Wilsonville a asistir al evento. Los alumnos del Club de español de
la Escuela Secundaria Wood se ofrecieron como voluntarios para ayudar a facilitar
pequeños debates grupales. El personal de la ciudad se reunió con los alumnos antes
del evento para informarles sobre el proyecto del Plan para Town Center, el propósito
del evento y cómo ayudar a comunicar las ideas del Concepto comunitario y
documentar los debates de los participantes.
El evento comenzó a las 6:00 p. m. con un tiempo para socializar, conocer al personal
de la ciudad y cenar; la cena fue proporcionada por San Francisco Tienda Mexicana,
un negocio local de Town Center. Cada asistente recibió una copia impresa de la
encuesta en línea del Proyecto del concepto comunitario de diseño (traducida al
español) y tarjetas para comentarios generales, las cuales se les animó a llenar. Los
participantes que devolvieron la encuesta completada recibieron un boleto para una
rifa.
Alrededor de las 6:30 p. m., el personal de la Escuela Secundaria Wood dio una
presentación en español que incluyó un resumen de los comentarios de la comunidad
y una descripción general del Concepto comunitario. El personal de la ciudad

respondió las preguntas de los participantes, con ayuda de un intérprete profesional.
Después de las presentaciones, se invitó a los participantes a participar en pequeños
debates grupales, enfocados en los tres bloques de construcción del Concepto
comunitario: Espacio abierto, Uso del suelo y Red multimodal. Los integrantes del
equipo del proyecto y los alumnos del Club de español dirigieron los pequeños
debates grupales, para aprender más sobre los diferentes elementos del Concepto
comunitario y contribuir con sus ideas.

MATERIALES
1.

Etiquetas con nombres

2.

Pizarrón con la visión y los objetivos

3.

Bloques de construcción y mapas del Concepto comunitario de diseño

4.

Encuesta sobre el concepto de diseño

5.

Folleto sobre el Proyecto del concepto comunitario de diseño e inspiración
para el diseño

Resumen de los comentarios recibidos
Esta sección resume los comentarios recibidos de los participantes de la Noche Familiar
Latina. En general, los participantes apoyaron el Proyecto del concepto comunitario
de diseño de Town Center y esperan ver mejoras a corto plazo. La seguridad, poder
caminar y el transporte público fueron las preocupaciones más comunes. La mayoría
de las personas quiere que los parques, las calles y los cruces en Town Center sean más
seguros para los peatones y los niños. Los participantes están interesados en tener más
negocios minoristas, restaurantes y un mayor uso mixto en Town Center.
Espacio abierto
Los participantes expresaron tener inquietudes sobre la seguridad en los parques,
especialmente en la noche. Muchas personas compartieron que no hay actividad en
los parques en las tardes y durante el invierno. Los participantes dijeron que desean lo
siguiente:
 Más alumbrado en los parques
 Una alberca pública
 Parques más activos
 Actividades para niños
 Actividades durante el invierno
Uso del suelo
En general, los participantes quieren ver más edificios con más de un piso y más
restaurantes y tiendas locales, incluyendo más opciones internacionales y étnicamente

diversas. También hay un interés significativo en un centro comunitario que
proporcione actividades para los jóvenes. Los elementos del uso del suelo de los que
más se habló incluyeron:
 Edificios de más de un piso
 Más tiendas y restaurantes locales
 Centro comunitario de actividades
Red multimodal
La mayoría de las personas que asistieron al evento dijeron que quieren mayor
seguridad para los peatones, especialmente en los cruces. Les gusta el concepto de
diseño para las futuras calles, pero compartieron preocupaciones sobre problemas
más inmediatos, como paradas de autobús con poca luz, opciones limitadas de
transporte público y que no hay suficiente alumbrado público. Hay algo de
preocupación con respecto al incremento del tráfico como resultados de los nuevos
desarrollos. Los participantes comentaron que hay necesidad de:
 Más alumbrado público para los peatones
 Paradas de autobús bien alumbradas
 Más paradas de autobús resguardadas
 Más líneas de autobús y servicios

