Opiniones Recibidas Sobre el Presupuesto del Año Fiscal 2021
–27 de agosto, 2020
Estos son algunos de los comentarios y preguntas recibidas durante las juntas
públicas. El personal sigue recaudando las respuestas a las preguntas y publicará
preguntas y respuestas adicionales cuando estén listas.
Comentario: Sugiero se añadan más servicios del cuidado de salud en casa para los
ancianos.
Comentario: 2022 CIP – nada para el arte público.
Comentario: Dado que el presupuesto de la policía es un 38% del Fondo General y un
.25% del fondo de Diversidad e Inclusión; se debe considerar la distribución de algunos
de los conceptos de alta prioridad a los conceptos de baja prioridad como Transporte,
Servicios de Vecindarios, Diversidad e Inclusión
Comentario: Una tarifa más pequeña que la de la clase alta.
¿Esto está en manos de este concejo? Tengo muchas dudas sobre si debo darles algo
de mi trabajo al verlos activamente trabajando en contra de la gente a la que deben
servir.
¿A quién quieren engañar? ¿Qué comentarios están tomando en serio?
A finales de cuentas: van a robarme mi dinero, y tengo que aceptarlo o debo enfrentar
la posibilidad de multas/cárcel.
Si Bass quiere que se le perdonen los impuestos, que es muy probable que se le dé,
entonces ya estaremos gustando de la música & comedia. Él cuenta con lugares lo
suficientemente grandes. De la caridad del fondo de su corazón.
Comentario: Por favor no aprueben los gastos de una nueva y costosa biblioteca en el
centro de la ciudad. Datos poblacionales no apoyan dicho servicio. La mayoría de la
gente vive fuera de la carretera 820. Las bibliotecas se encuentran al final de la lista de
prioridades para los residentes.
Comentario: Las personas mayores de 65 años no deberían pagar predial porque eso
representa una dificultad para ellos. Y puede provocar que pierdan su hogar. ¿Eso es
justo para los ancianos?
Comentario: El aumento de impuestos no debería incluir a ancianos, quienes apenas
pueden sobrevivir.
Comentario: La ciudad no debería recortar al personal de bibliotecas y centros
recreativos. Los residentes de Fort Worth usan mucho estos servicios.
Comentario: Es impresionante conocer y comprender todo el trabajo que involucra
desarrollar el presupuesto municipal.

Comentario: Los exhorto a mejorar y aumentar la vivienda permanente para las
personas que no tienen un hogar.
Pregunta: ¿Cuál es el presupuesto municipal para el mantenimiento de callejones del
Año Fiscal 21 y cuánto se gastó durante el Año Fiscal 20?
Respuesta: FY 20 – $200,000
FY 21 - $206,000
Comentario: Primero, gracias a la Concejal Zadeh, Gerente Municipal Cooke, y
Oficina de Enlace Comunitario. Mis comentarios:
Infraestructura municipal: Se construyó, se plantó, se pintó o en algunas veces el
Municipio de Fort Worth hasta asumió o quedó con la responsabilidad adicional de dar
mantenimiento… Con el continuo crecimiento, debemos planear el aumento
relacionado con los servicios de mantenimiento del presupuesto.
Cualquier organización de vecinos que valga la pena, debe poner la seguridad de sus
residentes como prioridad número uno y prioridad número dos.
Cada área del Distrito 9 tiene ciertas cuestiones particulares y nosotros acá en el
sureste, no somos diferentes, especialmente a lo largo de Hemphill.
Todos queremos estar a salvo, donde quiera que estemos.
Las 3 cuestiones, mencionadas abajo, nos tienen menos seguros… por favor
atiéndanlos con el presupuesto.
Algunos ejemplos:
Inquietudes del Virus del Nilo desde el este de Hemphill a Berry St., hacia el sur con
dirección al nuevo centro recreacional, esta área sigue siendo un tiradero y el problema
se agudiza con el agua estancada que funge como sitio de reproducción de mosquitos.
¿Se puede hacer un llamado al dueño de la propiedad para que ayude a limpiar &
acordonar el área? El tiradero de basura lo convierte en una pesadilla para tratarlo
afectivamente.
Alumbrado fundido… se reorganizó Hemphill para detener un poco el tráfico y mejorar
la seguridad, pero durante la noche varias luces del alumbrado público están fundidas
por largos periodos de tiempo.
Cuestiones de Mantenimiento del Presupuesto
Indigentes a lo largo de Hemphill… ¿Cuántos departamentos están recibiendo fondos
adicionales para coordinar esfuerzos que mejoren la calidad de vida de ambos –la
persona sin hogar y el vecindario?

Pregunta: ¿Puede un vecindario/asociación mantenerse actualizado sobre sus
esfuerzos que hace el Municipio de Fort Worth para mitigar/intervenir en la vida de una
persona sin hogar?
Respuesta: Hacemos todo lo que podemos para mantener a los vecindarios
actualizados sobre ciertas cuestiones. Si usted considera que no está recibiendo
la información que necesita, por favor comuníquese con la Oficina de Enlace
Comunitario – también puede enviarnos un correo con sus inquietudes a
FWConnection@fortworthtexas.gov.
Pregunta: ¿Tendrá el personal de rescate un sueldo mayor de $111,000, reducción de
sueldo?
Respuesta: No existen recomendaciones de recortes de sueldo para nadie.

Policía y CCPD
Comentario: Veo en la agenda, el tema del prepuesto de la policía. Como parte de eso
puede decirnos, ¿dónde estamos con el personal para nuestra fuerza policial y qué
nuevos acercamientos, de haberlos, pudiese haber en la vigilancia policial de los
vecindarios? Tengo 10 años de ser parte de Code Blue, y honestamente siento que
tenemos el mismo nivel de apoyo local del patrullaje que en el pasado. Entiendo que se
debe a los protocolos del COVID-19, pero pareciera ser más que eso, yo simplemente
no veo tantas patrullas fuera como antes. Pudiera ser que soy yo solamente o puede
ser los tiempos en que nos encontramos, pero con lo que respecta a mí, me gusta ver a
las patrullas en las calles de mi vecindario de vez en cuando.
Comentario: Gracias PD por apoyar a la juventud y programas después de clases.
Comentario: Necesitamos más fondos para los programas comunitarios a través de
CCPD.
Comentario: Necesitamos incrementar los programas después de clases a través de
CCPD.
Pregunta: Existen dos posiciones autorizadas pero las posiciones NPO no se han
llenado en la División Norte. ¿Existen los fondos para ocupar estos oficiales en el
presupuesto del CCPD 2021? ¿Cuándo se llenarán las posiciones?
Respuesta: De acuerdo con el estudio Matrix, estas posiciones no iban a
llenarse sino hasta el año 2023. Las áreas que no cuentan con un NPO fueron
identificadas por el grupo Matrix como áreas con pocas viviendas y/o negocios
que no justificaban un NPO en este momento. Esas posiciones no están en el
presupuesto 2021. Debido a las restricciones del presupuesto debido al COVID
y la reducción de los impuestos de ventas, no recibiremos posiciones adicionales
aparte de las ya 13 posiciones que recibimos del subsidio COPS para personal.

Para poder mantener nuestro personal de patrullaje patrullando, no anticipamos
llenar estas posiciones durante el año fiscal 2021. No existe un periodo de
tiempo para llenar estas posiciones.
Comentario: Fort Worth, la ciudad donde nací y crecí y donde vive mi familia, mis
nietos. ¡Quiero Policías! ¡Quiero Ley y Orden!
Quiero caminar en las calles con mi nieto y estar a salvo. Páguenle a los policías aún
más. Hacen un trabajo peligroso.
Pregunta: ¿Puede el Concejo Municipal imponer impuestos? En vez de retirar la mesa
directiva de los residentes sobre el CCPD, ¿podemos darle la autoridad de imposición
al Concejo Municipal?
Pregunta: ¿Por qué se eliminó la mesa directiva de los residentes, en vez de
simplemente asegurarnos que el concejo municipal estuviera a cargo de imponer
impuestos?
Pregunta: Describa en detalle ¿por qué la mesa directiva del CCPD se encarga de
diseñar si puede o no imponer impuestos en las compañías de electricidad y agua?
¿Se puede regresar esa función al concejo municipal para que la mesa directiva del
CCPD pueda únicamente enfocarse en la gestión del ½ centavo en los impuestos de
ventas para el financiamiento público? Esto debería eliminar la principal objeción de
contar con una mesa directiva del CCPD de residentes, y si no ¿qué implica el tener
una mesa directiva de residentes a cargo?
Pregunta: Durante 15 años, la Mesa Directiva civil del CCPD tuvo la responsabilidad
de imponer impuestos a los servicios públicos sin incidente alguno. ¿Por qué ahora se
ve a este compromiso como una responsabilidad de riesgo para la mesa directiva de
residentes del CCPD, y por qué simplemente no se pasa esta función al concejo
municipal para que ya no haya un conflicto?
Respuesta: La respuesta a las últimas cuatro preguntas se dará el 3 de
septiembre durante el Taller Presupuestal. Actualizaremos este punto cuando se
cuente con la información.
Pregunta: ¿Cuál es el estatus del personal de la Unidad Ciclista de la División Norte?
¿Cuándo se activará?
Respuesta: La Unidad Ciclista siempre ha estado en nuestra planeación a
futuro en la División Norte. Sin embargo, el Reporte de Personal Matrix no los
menciona como una necesidad futura en su análisis. Continuaremos usando
nuestros NPOs en una capacidad ciclista para patrullar las áreas comerciales y
senderos. En ese rol son un recurso valioso. Aunque no contamos con una
unidad ciclista completa, si es importante decir que continuamos certificando
oficiales de patrullaje y NPOs en el uso de bicicletas para que puedan patrullar
en bicicleta cuando lo permitan el cargo de llamadas y de personal. Como esto

no está en el Matrix, necesitamos sentarnos a platicar con líderes municipales
para ver si es una prioridad.
Pregunta: ¿Cómo se patrocina el tiempo extra de los policías, del Fondo General o
CCPD?
Respuesta: El tiempo extra de los policías se cubre de ambos, del CCPD y del
Fondo General
•

•

El Fondo General cubre el tiempo extra de los oficiales que se quedan
atendiendo llamas o se usa para cubrir la falta de personal debido a
vacantes, capacitación, faltas o vacaciones.
El tiempo extra cubierto por el CCPD tiene diferentes usos y categorías.
Los fondos SOF se utilizan para atender tendencias del crimen de un área
geográfica especifica. Esto incluye detalles de robos, atracos o cualquier
tendencia de crimen identificado. Otros fondos para cubrir el tiempo extra
del CCPD incluye detalles de Stockyards, Miller Street y 7th Street donde
se encuentran más oficiales en el área cuando se reúnen multitudes de
personas, ofreciendo la presencia policial y desalentando actividades
criminales.

Pregunta: Explique qué balance de fondos debe mantener el CCPD.
Respuesta: De acuerdo con la política de reserva del CCPD, se necesita
mantener una reserva del 16.67%. Sin embargo, el Subgerente Municipal
aumento este requisito a un 18%.
Comentario: Jefe de Policía Kraus – se han aumentado el dinero de los programas
después de clases. Me gustaría ver que se agregaran otros 250K al programa.
Pregunta: Favor de describir las iniciativas del CCPD y las diferencias en fondos entre
el Año Fiscal 2020 y Año Fiscal 2021.
Respuesta:
Iniciativa

Diferencias de Fondos del 2020

Aumento del Cumplimiento de Leyes

-1,608,870 o -6.51%

• Se movió SWAT, SRT CTU a GF
• Se redujo SOF por 150,000
• Se agregaron 3 posiciones a Recursos Escolares
• Subsidio de personal COPS (13 posiciones)
Prevención de Crimen en los Vecindarios

+4,731,786 o 28.36%

• Se agregaron CERT, CAPA, MAC, y Explorador a CCPD
• Se agregó CIT más las 14 posiciones adicionales para un total de 20
• Se agregó el Equipo HOPE
• Se agregaron 10 posiciones a la Unidad de Respuesta Comunitaria
• Se redujo tiempo extra para apoyar patrullaje por $100,000
Asociación con Visión Compartida

+2,767,822 o 54.82%

• Se agregó un 15% a los actuales contratos PSV
• Se agregó 1.75 millones a programas comunitarios
• Se patrocinó los programas comunitarios restantes del Año Fiscal 21
• Se expandió Programa VIP FW, se aumentó presupuesto
• 50K para la asociación académica que evalúa la efectividad del programa
Reclutamiento y Capacitación

-1,932,166 o -27.82%

• Se agregó programa de Cadetes a CCPD de GF
•Se redujo presupuesto debido a una clase de reclutas el próximo año
Equipo, Tecnología, e infraestructura

-7,454,637 o -22.88%

• Se colocaron las cámaras municipales como un solo concepto con propósitos
de monitoreo
• Se creó un mejor horario para reemplazar el equipo viejo de laboratorio
• Se pagaron 2.4 millones a Solid Waste por Bob Bolen
• Se redujo flotilla por 3 millones
Pregunta: Si alguien tiene un programa juvenil, ¿cómo nos involucramos?
Respuesta: Se enviarán notificaciones a través de los canales municipales y de
la policía cuando se cuente con fondos. Los compartiremos con los grupos
comunitarios, organizaciones religiosas y líderes comunitarios. También pueden
visitar el sitio de Internet de la policía en https://police.fortworthtexas.gov/

Comentario: Dave Fulson con la Asociación de Vecinos John T White NA.
Agradecemos a la Concejal del Distrito 5 Bivens, Gerente Municipal Cooke y a todos
los que hoy hablan sobre nuestro presupuesto. Gyna, David –con el municipio viendo o
dispuesto a adquirir propiedades en el área de JTWNA para los proyectos de espacios
verdes? Por ejemplo, ¿los 24 acres al lado de la Escuela Primaria Lowery? ¡Jefe, me
quito el sombrero de parte de JTWNA, por el extraordinario liderazgo del Comandante
Leonard Elgin de la División Este en nuestra área!
Comentario: El gerente municipal mencionó, “qué recibimos del dinero que gastamos”
como una forma de evaluar presupuestos. La policía gasta cerca de un millón de
dólares diarios en FW. En el último año, 6 personas han sido baleadas por FWPD. El
Jefe de Policía Kraus implementó el uso de gas lacrimógeno. El proyecto de seguridad
pública no vale la cantidad de dólares que gastamos. ¿Han considerado seguir el
modelo de equipos de respuesta no policial como los ‘cahoots’ (conchabalanza) para
ahórrale dinero al municipio y aumentar la seguridad pública?
Comentario: Quisiera presentar una pregunta sobre las opiniones recibidas de los
fondos para la comunidad con la esperanza de que la alcaldesa y los miembros del
municipio consideren.
Vivo en la adición de Stop Six Sunrise. Pido y ruego que se coloque una oficina de
policía de cualquier tipo en la esquina de Stalcup & Berry. Ahí hay tanta actividad ilícita
a diario que en ocasiones es insoportable. El área cerca de la carretera… la gente hace
sus delitos y escapan por el 820. ¡Aquí en las cercanías de una escuela! Los criminales
no nos tienen respeto… en Stop Six & Stalcup. Y todo político o concejal HACE
absolutamente nada para enviarnos ayuda NI siquiera aquellos que se dicen
predicadores que dicen nos van a ayudar… en realidad no lo van hacer. Por favor
denos una oficina de policía en Stalcup & Berry, por favor… esto nos ayudaría mucho
acá. Soy una mujer sola afroamericana, que ha vivido aquí más de 30 años… no solo
yo, sino muchos de nosotros tenemos miedo de subestimar nuestro vecindario por las
drogas, las altas velocidades y la vagancia en nuestras calles… en realidad
necesitamos ayuda acá, necesitamos una estación de policía en Stalcup & Berry.
Gracias por leer.
Pregunta: ¿Cómo se involucra uno en Code Blue y Citizens on Patrol?
Respuesta: Información sobre los programas de voluntarismo con FWPD puede
encontrarse en https://police.fortworthtexas.gov/
Pregunta: ¿El congelamiento de vacantes del próximo año incluye a la policía?
Respuesta: No, este no afecta a los departamentos de policía y bomberos.

Trinity Metro
Recibimos muchos comentarios sobre el financiamiento de Trinity Metro. El 14 de agoto
durante la sesión de trabajo al Concejo se dio una presentación íntegra donde se
incluye la mayoría de las respuestas. Aquí el enlace a la presentación
https://fortworthgov.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=5&clip_id=3855
Comentario: Los exhorto a financiar completamente el presupuesto del Trinity Metro
de casi $10 millones. Esto expandiría el servicio de autobuses y ofrecería la muy
necesaria equidad de transporte a áreas de la ciudad mayormente de minorías. Esta
ciudad está muy atrás comparada con otras ciudades de tamaño similar. Necesitamos
un transporte confiable, expandido y económico para todos en FW, sin importar la raza
o ingresos.
Comentario: Sobre el presupuesto de transporte: El trasporte es un servicio esencial y
uno que provee acceso a trabajo y servicios. ¿Apoyará el concejo el hecho de incluir
los conceptos recortados como aumentar la frecuencia de las rutas 6 y 25 y las Zonas
Zip, como la Zona Zip del Sureste?
Comentario: El Greater Fort Worth Sierra Club (GFWSC) les escribe para
respetuosamente pedir que el municipio apoye y financie completamente el
presupuesto de $9,970,605 que pide Trinity Metro para el Año Fiscal 2021. Nosotros
firmamos la carta Tarrant Transit Alliance, la cual todos ustedes debieron haber
recibido, y que también solicita su apoyo para financiar completamente el presupuesto
que pide Trinity Metro. GFWSC aboga para contar con aire limpio, agua limpia, y para
proteger y conservar nuestros recursos naturales. También trabajamos y abogamos por
la justicia ambiental de comunidades (comunidades de bajos recursos y minorías),
donde la gente es impactada desproporcionadamente por la contaminación del aire,
contaminación del agua, calor extremo, inundaciones extremas y la contaminación
industrial.
Sin embargo, seamos claros, no consideramos que la propuesta sea suficiente para
ofrecer equidad de transporte para todos en Fort Worth, especialmente para las
comunidades de color y hogares de bajos recursos.
También consideramos que mejorar y expandir el servicio de transporte conlleva a
mejorar la calidad de nuestro aire. Los conceptos de transporte que deben incluirse en
los presupuestos de los próximos años son:
1. Instalar el servicio de transporte rápido en los corredores con mayor uso como
Hemphill, McCart, Lancaster, Beach, Rosedale, Miller, Berry, NE 28th, etc.
2. Toda parada de autobús debe contar con algún tipo de cobertizo con alumbrado
solar

3. Ahora es que se deben financiar los estudios sobre el tren ligero y tranvía para
asegurar que FW pueda iniciar la construcción de líneas por la ciudad en los
próximos 3-5 años
4. Las discusiones presupuestas de CFW del Año Fiscal 2021 necesitan incluir un
½ centavo de los impuestos de ventas que ayude a financiar Trinity Metro, para
un total de 1 centavo en los impuestos de ventas. Esto ofrecería la oportunidad
de contar con equidad de transporte y mejoraría la calidad del aire establecido el
servicio de tren ligero, BRT y tranvía. Como ustedes saben, CFW está tan
atrasada comparada con otras ciudades metropolitanas ¡como el tren
ligero/tranvía!
Pregunta: Trinity Metro pide un financiamiento de casi $10M. ¿Cuál fue el proceso
para determinar un financiamiento de solo $1.5 millones?
Pregunta: ¿Por qué el municipio no financia el servicio de transporte a un 100%? Soy
propietario de un restaurante y mis empleados necesitan un servicio de transporte
confiable.
Pregunta: Se necesita más financiamiento para Trinity Metro. Existen 25 paradas de
autobús en el vecindario sin bancas o cobertizos.
Pregunta: ¿Por qué no se financia la petición de presupuesto del Trinity Metro, el cual
traería mejoras significativas al SE de Fort Worth?
Pregunta: Trinity Metro pidió $10 millones para mejorar sus rutas y horarios, ¿cuánto
se ha incluido en este presupuesto?
Metro

Respuesta: el presupuesto recomendado incluye $1.5 millones para Trinity

Tecnología
Pregunta: ¿Existe algún plan para mejorar la infraestructura tecnológica del distrito que
ayude a la conectividad de Internet?
Pregunta: ¿Puede un vecindario recibir asistencia para que uno o dos proveedores de
Internet de alta velocidad lo ayude a proveer servicio en su área? La pandemia ha
provocado que muchos niños acudan a clases de forma virtual y que, por razones de
seguridad, sus padres trabajen desde casa. AT&T es el único proveedor en el área de
Panther Heights y su servicio solo cuenta con velocidades DSL. Hemos hecho varias
llamadas a Spectrum pidiéndole se acerque más allá de Rancho Verde y Summer
Creek Dr., que es hasta donde llega su servicio. A pesar de que AT&T es un proveedor,
no cuenta con fibra óptica ni otro tipo de Internet de mejor calidad. Los
aproximadamente 80 hogares a lo largo de Fogata LN y Posada Dr. se ven en la
necesidad de recibir internet vía satélites y sistemas que se ven limitados en la
velocidad, por el clima, así como por el número de datos, sin mencionar el costo de

estos sistemas. Cualquier ayuda que se puede ofrecer a este asunto será muy
agradecido.
Respuesta: De acuerdo con el Estudio de Comunidades Estadounidense del
Censo 2016, Fort Worth cuenta con un 33% de hogares sin una conexión fija de
Internet. El en Condado Tarrant contamos con una cobertura del 98% de banda
ancha; el principal reto es la baja tasa de inscripciones debido al costo e
insuficiencia de crédito para adquirir el servicio. Hemos visto la importancia que
tiene el servicio de Internet de alta velocidad durante la pandemia del COVID-19.
La conectividad de Internet no solo es importante para el aprendizaje virtual de
estudiantes del K-12 sino también para las inscripciones universitarias de una
fuerza laboral bien capacitada. Los adultos también necesitan de acceso a
Internet para tomar cursos de capacitación que son vitales para su empleo y
sitios para encontrar empleo; trabajar desde casa; tener acceso a la
telemedicina y otros servicios del cuidado de salud; comercio y compras en
línea; la lista de oportunidades económicas sigue cuando se cuenta con un
servicio de Internet de alta velocidad en casa.
En mayo, el Gobernador Abbott lazó Operación Conectividad en conjunto con la
Agencia de Educación de Texas. La meta es reunir a distritos escolares,
municipios, líderes de la industria tecnológica y agencias no-lucrativas para
cerrar la división digital y llevar el acceso al Internet de alta velocidad a todos los
hogares de Texas. Fort Worth se encuentra en diálogos iniciales con el Contado
Tarrant, Fort Worth ISD, proveedores del servicio de Internet y agencias nolucrativas para llevar acceso al Internet de alta velocidad al mayor número de
hogares posible en el Condado Tarrant. Esto es una cuestión compleja que
necesitará del esfuerzo coordinado entre el gobierno, negocios tecnológicos y de
la comunidad.

Diversidad e Inclusión
Pregunta: Explique cómo las recomendaciones del Grupo Especial de Raza & Cultura
afectaron los cambios en el gobierno municipal y la entrega de servicios. Proveer
ejemplos.
Respuesta: Las recomendaciones del Grupo Especial de Raza & Cultura
incluyen 3 áreas: Reestructuración de distritos, Creación del Departamento de
Diversidad e Inclusión, y Capacitación de Diversidad. Los cambios en el
gobierno y servicios municipales se enlistan abajo para cada una de las áreas.
Reestructuración de distritos: Se creó el grupo especial de 11 personas para
desarrollar un criterio y procedimientos que se utilizarían para crear los distritos
municipales de las elecciones del 2023. Loraine Miller encabezará el grupo

especial y la primera junta del grupo se planea para las 4 p.m. del 17 de
septiembre, 2020.
Creación del Departamento de Diversidad e Inclusión: Todas las actividades
identificadas relacionadas con la creación del Departamento de Diversidad e
Inclusión se finalizaron. El 1 de octubre, 2019 se estableció el Departamento de
Diversidad e Inclusión. Su directora tomó cargo en diciembre 2019, y se crearon
tres divisiones, Equidad Municipal, Equidad Comercial y Cumplimiento de
Derechos Civiles.
La División de Equidad Municipal cuenta con 1.5 empleados, y encabezará y
gestionará el Plan de Equidad Municipal del departamento que entregará los
servicios municipales y desarrollo de la fuerza laboral iniciando en agosto 2020.
Esta división se responsabiliza de aplicar un lente de equidad apropiado y
medible sobre la política, proceso y fuerza laboral de la función de negocios de
los departamentos municipales. El departamento con el que se comenzará el
nuevo proceso piloto es el de Obras Públicas (TPW por sus siglas en inglés).
TPW ha implementado la adopción temprana de la revisión de Equidad
Municipal en la prioridad de aceras y alumbrado público en Vecindarios con
Áreas de Prioridad (NPAs por sus siglas en inglés).
El municipio comenzó a mejorar 6,800 pies de aceras y 1,000 alumbrado público
en las NPAs identificadas usando fondos de bonos actuales y fondos PayGo.
Hasta la fecha, el municipio cuenta con 7,230 pies lineales de aceras planeadas
en NPAs, de las cuales 1,200 pies lineales o un 20% ya han sido terminadas. El
municipio también ha enfocado sus esfuerzos en el mantenimiento del
alumbrado público para fomentar vecindarios donde se pueda caminar. Hasta la
fecha, se han mejorado y convertido en LED 860 luces en NPAs desde el 1 de
enero, 2020 (86%). El Plan de Transporte Activo del Municipio (ATP por sus
siglas en inglés) fue adoptado por el Concejo en abril 2019 y en la actualidad se
usa como guía para priorizar la implementación de aceras y el proyecto de
identificación de los Bonos 2022.
La División de Equidad Comercial cuenta con 6 empleados, y con su expansión,
no solo gestiona el proceso municipal del cumplimiento de contratos, sino
también se responsabiliza de crear una capacidad de negocios de minorías y
mujeres haciendo uso de las asociaciones con las cámaras de comercio locales,
y de las relaciones con otras organizaciones de contratistas minoritarias como la
Asociación Regional de Contratistas Afroamericanos. Al usar los nuevos
procesos, el municipio aprobó un contrato único en la historia a una firma
afroamericana de mujeres, McKissick McKissick. McKissick McKissick presentó
su propuesta de calificaciones en cuatro categorías para ofrecer servicios
profesionales como solicitado por TPW para ejecutar sus programas/proyectos.

De entre los profesionistas pre-calificados para presentar diseños de ingeniería y
firmas de los servicios de consultoría, se seleccionó dicha firma en dos de las
categorías, para la entrega del diseño profesional de ingeniería y lista de
servicios de consultoría. El término del proyecto es de cuatro años consecutivos,
efectivo desde el 9 de julio, 2020 al 14 de mayo, 2024.
McKissick McKissick es una de seis firmas que el municipio pre-calificó en la
Categoría 6 como anticipación del Programa Nivel y Apoyo a la Planeación de
Proyectos. Las firmas seleccionadas ofrecerán un diseño de alto nivel de
planeación, rango, evaluación de riesgo, pronósticos y servicios de agenda para
identificar posibles proyectos, incluyendo clasificación y priorización de
contribuciones.
McKissick McKissick es una de dos firmas que el municipio pre-calificó en la
Categoría 7 para la gestión de proyectos. Revisión de Colegas/Mejoramiento de
Procesos. Las firmas ofrecerán servicios de revisión de colegas para revisar y
analizar el desarrollo de la metodología de la gestión de proyectos y ofrecer
apoyo en el desarrollo, capacitación e implementación de mejoras de procesos
que utilizará el personal y consultores municipales.
La División del Cumplimiento de Derechos Civiles cuenta con 10.5 empleados y
se le responsabiliza de hacer cumplir la Ordenanza de No-discriminación
Municipal. Todas las divisiones se encuentran en el Centro de Vecindarios Hazel
Harvey Peace usando un modelo de espacio compartido para reducir costos de
servicios públicos.
Capacitación de Diversidad: Junto con Recursos Humanos, el Departamento de
Diversidad e Inclusión está llevando a cabo los talleres de Diversidad de Valores
y Respeto Mutuo a 5,000 empleados (no-supervisores) durante agosto 2020. En
la actualidad, se están llevando a cabo los Talleres de Valores, con 6 sesiones
aun por efectuarse en agosto 2020. Las sesiones son presentadas por el Dr.
Bryant Marks, mismo que llevo a cabo la sesión para los supervisores en octubre
2019. Las 12 sesiones virtuales durante 6 días están disponibles, en una
variedad de horarios que puedan acoplarse a los horarios no tradicionales de
trabajo en los tres diferentes turnos.

Otras preguntas de cuestiones diferentes, no relacionadas con los diálogos del
actual presupuesto:
Se nos pidió una
representación del plan de
construcción/diseño de la
comunidad que se
desarrolla en el lado oeste
de Summer Creek Dr.
frente al Complejo
Departamental Trails of
Summer Creek justo al
norte de McPherson?

Pregunta: ¿Cuándo terminará la construcción de Bryant Irvin al sur de Altamesa al
Parque Tavalo?
Respuesta: El personal de Obras Publicas nos dicen que este es un proyecto
de desarrollo y la obra debe terminarse en unos tres meses.
Pregunta: Varias preguntas sobre la propiedad en el área de Summer Creek. Entre las
quejas se incluye el crecimiento de hierba y se pide al municipio dar servicio de
mantenimiento a la propiedad.
Respuesta: Existe un involucramiento de varios departamentos en esta
cuestión. Obras Publicas trabaja con los contratistas para limpiar el área. Una
vez terminada, se establecerá un programa de mantenimiento por parte del
Departamento de Parques y Recreación. Mientras que el Departamento de
Códigos monitoreará la situación y actualizará al demás personal. El personal
municipal continuará trabajando con los contratistas para resolver esta cuestión.

