
Actualización de la Comunidad 

Iniciativa basada en la Plaza 
Greater Riverdale



Map and Neighborhood ListIntroducción
Definición de una Iniciativa Basada en la 
Plaza

El entorno en el que vivimos tiene un 
profundo impacto en nuestra salud y 
bienestar. Iniciativas basadas en el 
lugar son una herramienta comunidades 
usan para transformar su entorno. Las 
comunidades se unen para utilizar los 
recursos para hacer frente a todos los 
factores que afectan la salud con el fin de 
elevar sus barrios.
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Mapa del área metropolitana de Riverdale

Población total

35758  
Personas

32% de la 
población es 
menor de 18

Más de 100 idiomas se hablan en 
esta comunidad diversa, multiétnica



422 encuestas

50+ uno-a-uno y reuniones de grupos pequeños con las escuelas, grupos 
comunitarios, organizaciones no lucrativas y empresas

5 Visioning Talleres con 74 participantes

5 Coalición de Líderes de la Comunidad, con un promedio de 32 participantes 
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Coalición de Líderes de la Comunidad          

Visioning Talleres         

Templeton ES Día de Servicio

Ayuntamiento 
(pospuesto)

Cronología de Actividades

Nos preguntamos y nos dijeron

¿Cómo sería un aspecto saludable y próspera Greater 
Riverdale como si invertimos para asegurar y elevar 
nuestra comunidad diversa?

June July Sept OctAug Nov Dec Jan Feb Mar Apr ongoing

Conversaciones con la comunidad                          

NDC informesEnterprise & Maryland Non-
Profits informes

Días de Servicio 

Riverdale ES  
Día de Servicio

Visión de Taller 1 

Coalición inaugural del Encuentro 
de Líderes de la Comunidad 

Encuesta de la Comunidad

Coalición de Líderes de la Escuela Comunitaria

CKAR Plan de 



Un mejor y saludable Greater Riverdale tiene vecinos de 
todo el mundo. Viven vidas plenas—crecen, crían a sus 
hijos, y envejecen—en Greater Riverdale porque hay 
recursos que apoyan una vida buena aquí. Los vecinos 
sienten que pertenecen aquí y es donde se eligen ser. Las 
calles del Greater Riverdale son limpias y hermosas, las 
tiendas son una mezcla de pequeñas empresas que están 
a cargo de los vecinos y las grandes tiendas que ofrecen 
productos a precios razonables. Una vida en Greater 
Riverdale apoya las relaciones de sus vecinos y ofrece la 
oportunidad de una vida mejor.

1. La diversidad
2. la accesibilidad de tránsito
3. Despensa de casa 
4. Las escuelas
5. Los programas del Condado
6. Los vecinos e instituciones  

implicadas
7. Las conexiones a otros barrios  

y DC 

“Esta es una comunidad maravillosa.”

Visión comunitaria de Greater RiverdaleVisión comunitaria de Greater Riverdale¿Lo que ya está funcionando? 



Después de escuchar a miembros de la comunidad, surgieron cinco áreas de 
enfoque. Estos reflejan activos comunitarios que beneficien a la comunidad al ser 
amplificada y oportunidades para mejorar las situaciones que debe ser abordado.  

¿Cuando se centrarán debe ser nuestra inversión? 

La seguridad 
Las calles 
El parentesco 
Los futuros estables 
Las escuelas 

Abordando todos estos 
temas, existe la necesidad 
de innovar formas de 
compartir información precisa 
con toda la comunidad.
También es necesario 
ampliar la participación cívica 
articulando el valor de estar 
involucrado y haciendo los 
cambios necesarios para su 
inclusión.



¿Lo que es más importante que hacer primero?

¿Esto es algo que ya hacemos bien?

En las siguientes páginas, encontrará los temas establecidos en más detalle, así 
como las descripciones de los proyectos diseñados para una dirección o varias de 
las áreas de enfoque. Esperamos tener usted, vecinos, empresarios, maestros y 
directores, padres y niños, y la fe líderes- la comunidad de la Greater Riverdale- 
nos dan orientación sobre lo que debe ser una prioridad y por qué.

Al leer el documento, le pedimos que considere las siguientes preguntas:

¿Por qué?

¿Lo que falta?



• El área está en la necesidad de una mejor comunicación sobre cuestiones de seguridad (tanto 
en la escuela y fuera de la escuela). Es necesario reconocer que la celebración de un foro 
sobre la participación en pandillas en una escuela es muy volátil en cuanto a la percepción; 
ninguna escuela quiere ser percibido como una escuela banda.

• Escuchamos de miembros de la comunidad que hay grupos específicos que se están dirigidos 
por los crímenes.

• Existen barreras para la presentación de informes, incluyendo pero no limitado a: la falta de 
comprensión de los derechos y protecciones, una sensación de falta de justicia, temor a repre-
salias, y la situación jurídica. 

• Las relaciones de la policía se informó a ser respondedores positivos y primeros son vistos 
como bienes de la comunidad. La policía comunitaria está en su mejor cuando hay presencia 
en las reuniones de la comunidad, pero no hay un sentido de la presencia policial en las calles.

• Los perros no se gestionan adecuadamente y correas animales callejeros también se han 
planteado preocupaciones. 

Programas Posibles / Proyectos Que Abordan Este Tema
Centro de Recursos para la Comunidad de red, Clases Comunidad, Mentoring Intergeneracional, 
Neighborhood Watch & Block Capitanes

Un barrio seguro es deseada por los vecinos de todas las edades, 
pero hay varios obstáculos para una mayor protección de Riverdale 
todos sus residentes. Hay cuestiones de seguridad de la escuela, la 
presencia de maras, las barreras a la presentación de informes,  
y grupos específicos en la mira de los crímenes.

En Más Profundidad
• La violencia de pandillas es un problema en el Greater Riverdale. el reclutamiento y 

la actividad de las pandillas es un problema en las escuelas de Greater Riverdale, 
los padres se ven con la ropa y símbolos de pandillas afiliadas. Los delitos 
relacionados con bandas son el robo, allanamiento de morada, el tráfico sexual, y 
robo de vehículos. Existe la preocupación de que los padres no saben signos de la 
participación en pandillas.

• El abuso de drogas y alcohol fue reportado como asunto de la clase deseada, al 
igual que para controlar la ira (319 votos, 307 votos, respectivamente)

La Seguridad



Nuestras calles no están funcionando para crear la hermosa 
comunidad segura, aspiramos a ser. Queremos que la capacidad de 
caminar de forma segura, en bicicleta y en coche y para llegar a donde 
necesitamos alrededor de la región, sino también dentro de nuestra 
comunidad.

En Más Profundidad
• Varios carriles, carreteras de alta velocidad que carecen de seguro brecha de la 

infraestructura peatonal Greater Riverdale. 
• Conectividad intra-zona es deficiente, mientras que la conectividad a nivel regional es una 

fuerza de la comunidad, desde el tren ligero, metro y trenes regionales a las autopistas. 
Todas las edades identificados conectividad intra-barrio como una alta prioridad.

• Las calles están actualmente en necesidad de reparación y muchas aceras falta 
(adecuado) y otra infraestructura peatonal.  

• Paisaje urbano actualmente no aborda cuestiones de accesibilidad para discapacitados.  
• La falta de alumbrado público de calidad y sin luces peatonales no son compatibles con 

Las calles
la sensación de seguridad. La iluminación es necesaria para la seguridad de apoyo y 
visibilidad en la noche para una conducción segura y también para los peatones y los 
ciclistas se sientan seguros. 

• Un medio seguro y asequible de hacer que los estudiantes después de la escuela 
oportunidades y / o puestos de trabajo es de Greater interés para la comunidad.

• Una parte significativa de la población del área metropolitana de Riverdale utiliza la 
economía monetaria, por lo que la cuota paseo (que llena la brecha de conectividad 
entre las comunidades) inutilizable. 

• La falta de rutas seguras, se puede caminar a la escuela ha dado lugar a una práctica 
peligrosa y no reguladas de transporte van privada.

• Recogida y entrega de la escuela también es insegura, los padres tienen dificultades 
para navegar por los autobuses y furgonetas privadas con seguridad. 

• Árboles en las calles para proteger a los peatones del tráfico y reducir los efectos de isla 
de calor urbano.

Programas Posibles / Proyectos Que Abordan Este Tema
Plan de Barrios de conectividad, deseado Comunidad Servicios de inventario, Centro de 
Recursos Comunidad Red, Greater Riverdale le acoge con satisfacción



Tenemos nuestra diversidad como uno de nuestros puntos fuertes y 
el deseo de ser acogedor, pero hay problemas de comunicación y que 
no tienen un fuerte sentido de parentesco aún. Queremos lugares para 
reunirse y celebrar.

El parentesco

En Más Profundidad
• El intercambio de información es un reto, debido a una serie de factores, incluyendo la 

falta de conocimientos y más de 70 idiomas se hablan.
• Se ha identificado que entre los diferentes grupos que conforman de esta comunidad 

diversa, hay una necesidad de una mayor generación de confianza.
• El liderazgo de la comunidad debe ser más representativo de la comunidad en la 

actualidad.
• Nuestros parques y espacios verdes funcionan en los adultos, pero los niños y 

adolescentes de licencia a cabo.  
• No hay espacio central de reunión para la comunidad de convocar de forma fiable y 

segura. 

Programas Posibles / Proyectos Que Abordan Este Tema 
Centro de Recursos para la Comunidad Red, Greater Riverdale le acoge con satisfacción!, 
coches mamás, Clases Comunidad, métodos alternativos para la obtención de información 
out- vídeo, anuncios de radio, YouTube



Las escuelas 

Nuestras escuelas son algunas de nuestras instituciones de base de 
mayor confianza, pero no dan abasto.

En Más Profundidad
• Greater parte de lo que las escuelas se les pide a tratar son las necesidades a nivel 

comunitario que afectan la capacidad de los estudiantes para aprender de forma 
efectiva. 

• Los estudiantes están a menudo ausentes debido a la falta de vacunas u otras 
necesidades de salud.

• Proveedores de salud mental en las escuelas están completamente llenos y sólo se 
ocupan de los estudiantes, no familias.

• Llegar a la escuela con seguridad no es fácil. 

• Los estudiantes no siempre tienen un lugar para ir después de la escuela que apoya el uso 
productivo de su tiempo. 

• Los estudiantes y las familias vienen de muchos lugares y situaciones diferentes y Greater 
parte de lo que tienen y lo que siguen a la experiencia afecta a su capacidad de prosperar

• El intercambio de información es un reto, debido a una serie de factores, incluyendo la falta 
de conocimientos y más de 70 idiomas que se hablan en el área de impacto.

• Cambia de marca de liderazgo para una discontinuidad en los programas. 

Programas Posibles / Proyectos Que Abordan Este Tema
Centro de Recursos para la Comunidad de red, Clases Comunidad, Mentoring 
Intergeneracional, Padres Café



Queremos que nuestros residentes puedan construir un futuro estable aquí. 
Con el fin de hacer esto, tenemos que abordar los problemas de accesibilidad 
a la vivienda, envejecimiento en el lugar, y la oportunidad económica. 
Tenemos trabajadores cualificados y un deseo de crear puestos de trabajo 
aquí en el Greater Riverdale, así como para conectarse a otros puestos de 
trabajo en la región. 

Los futuros estable

En Más Profundidad
• Nuestros trabajadores cualificados tienen una brecha en la comprensión de cómo 

navegar procesos burocráticos para obtener la licencia.   
• Tenemos escaparates vacíos disponibles. vitrinas vacías proporcionan áreas para que 

se produzca la delincuencia, dan una sensación de falta de inversión en la comunidad. 
• No todos los grupos tienen las empresas que necesitan dentro de Greater Riverdale  
• Existe capacitación para el empleo, pero permite atender las necesidades de los puestos 

de trabajo que tenemos?  
• El transporte intracomunitario es fundamental para llegar a puestos de trabajo.

• Nuestro parque de viviendas funciona bien para algunas partes de nuestra comunidad, 
pero deja fuera a otros.  

• Inquilinos constituyen el 44% de los hogares en Greater Riverdale *, pero hay desafíos 
con inquilinos sentirse conectado a y participar en el gobierno comunitario.

• No todos nuestros residentes son los propietarios de viviendas, pero queremos que 
nuestros residentes siguen siendo capaces de mantenerse.

• Miedo a los desplazamientos y cambios que vienen con la línea púrpura son muy reales 
en el Greater Riverdale. 

• Tenemos familias sin hogar.  
• Algunos de nuestros propietarios son incapaces de edad en su lugar de forma segura. 

Programas Posibles / Proyectos Que Abordan Este Tema 
Programa de bloques capitán de participar en una persona a nivel de persona, construir un 
inquilino más robusto a la tubería dueño de casa, Clases comunidad, controlar las condiciones 
de vida y el cumplimiento del código de vivienda multifamiliar, la evaluación de competencias 
a escala comunitaria, Plan de Conectividad Barrio, deseado Servicios comunitarios inventario, 
Red Centro de recursos para la Comunidad


