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Sur de Madison
Planificando Comunidad

Próximos eventos

Noticias de la comunidad Información a la comunidadEventos pasados

Arte y creación de lugares, Sesión 2 
Martes 22 de octubre, de 6:00 a 7:45 p.m.
Biblioteca South Madison
2222 S Park Street

Impacto en la comunidad, Sesión 2
Principios rectores y de visión
Jueves 24 de octubre, de 6:00 a 7:45 p.m.
Urban League of Greater Madison
2222 S Park Street

¡Únase a nosotros en los próximos eventos! Traiga a su familia, amigos y vecinos

Impacto en la comunidad, Sesión 3
Cuestiones clave, estrategias y soluciones
Jueves 21 de noviembre, de 6:00 a 7:45 p.m.
Village on Park (Atrium)
2300 S Park Street

Impacto en la comunidad, Sesión 1
La actualización del Plan South Madison 
comenzó el 19 de septiembre con 
una reunión comunitaria en Catholic 
Multicultural Center. Escuchamos lo que 
era importante para los participantes: 
desplazamiento, vivienda asequible, 
seguridad para peatones, negocios del 
vecindario, por nombrar algunos. El aporte 
público recibido en esta reunión se usará 
para ayudar a dar forma al plan.
Está invitado a la próxima reunión 
comunitaria el 24 de octubre, 6:00 a 7:45 
pm, vea los próximos eventos abajo. Los 
participantes compartirán su visión y 
valores comunes para South Madison.

Bike and Talk
• El evento Bike and Talk (Andar en 

bicicleta y hablar) se hizo el 9/28.
• Participaron 11 personas de la 

comunidad.
• Los comentarios recibidos en el 

evento se publican en la página 
web del Plan South Madison: 
cityofmadison.com/southmadisonplan

Paseo de arte y creación de lugares 
- 9/24/19
¿Cómo podemos aprovechar la energía 
de los creativos locales para estimular los 
negocios, inspirar la innovación, aumentar 
la diversidad y fortalecer el compromiso 
cívico? Diez artistas y residentes 
interesados caminaron por S Park Street 
y Wingra Creek con diferentes ideas para 
aprovechar el carácter único del sur. El 
grupo exploró formas de hacer que el 
corredor sea más cómodo y acogedor 
para los residentes. Fue una conversación 
animada que tuvo como enfoque el arte, el 
diseño, la innovación y el entorno natural 
en el centro y continuará el 22 de octubre 
en la biblioteca South Madison Library a 
las 6 p.m.

Equipo de intervención del 
vecindario
La Ciudad de Madison está probando 
algo nuevo para interactuar mejor con 
los residentes que históricamente no 
tuvieron representación suficiente en 
las conversaciones sobre el futuro de 
Madison. La Ciudad se asoció con el 
Catholic Multicultural Center, Nehemiah 
y NewBridge para llegar de manera 
proactiva a las comunidades de color, los 
residentes de bajos ingresos, los inquilinos 
y otros residentes de South Madison 
cuyas voces faltan con frecuencia en la 
conversación comunitaria. Las reuniones 
del Equipo de intervención del vecindario 
(Neighborhood Action Team) incluirán 
conversaciones en profundidad sobre 
varios temas que se tratarán en la 
actualización del Plan South Madison.

Embajadores del vecindario
La parte más importante de crear un plan 
para el vecindario es escucharlos. Cuatro 
residentes del vecindario darán a conocer 
el proceso de planificación en los próximos 
meses. Estos embajadores del vecindario 
preguntarán qué es importante, qué 
conservar y qué cambios beneficiarían a 
la comunidad y cómo los residentes del 
sur quieren involucrarse. Comuníquese 
con neighborhoods@cityofmadison.
com si quiere invitar a los embajadores 
del vecindario a entregar información 
sobre el proceso de planificación o hablar 
con su grupo sobre el futuro de South 
Madison.  Muchas gracias al Equipo de 
recursos del vecindario del sur (Southside 
Neighborhood Resource Team) por su 
apoyo.

Presentación del puesto comercial 
de arte
Presentación del puesto comercial de arte
Queremos conocer sus ideas de lo que 
es o puede ser su comunidad mediante 
su expresión creativa. Deténgase en la 
biblioteca South Madison Library, abra 
la puerta del puesto comercial de arte, 
tome una obra de arte y deje un poema, 
un dibujo, una idea, un verso u otra 
expresión de lo que el sur significa para 
usted.  Muchas gracias a los artistas Derek 
Hibbs y Andy Villanueva por construir 
y suministrar el “puesto comercial”. Los 
invitamos a pasar para sumar sus ideas y 
siéntanse libres de tomar una obra o arte 
que le dejaremos.  El puesto comercial de 
arte se mudará a otra ubicación del sur 
cada mes, así que venga ahora y le diremos 
dónde estará en noviembre.
Apoyado por: Madison Arts Commission

Cuéntenos sobre los próximos
eventos del vecindario.

¿Qué podemos hacer para conectarnos con
la comunidad? Envíenos un correo electrónico a:

neighborhoods@cityofmadison.com

Contexto 
Durante el próximo año, la Ciudad trabajará en una actualización del Plan Sur Madison 2005. Involucraremos a los residentes, las 
empresas y otras partes interesadas para identificar desafíos y oportunidades para South Madison.  Si usted es residente y vive en 
Bram’s Addition, Burr Oaks, Capital View o Town of Madison, ¡nos gustaría escucharlo! Necesitamos su opinión sobre temas como 
vivienda asequible, desplazamiento, transporte, instalaciones comunitarias, por nombrar algunos. Este plan le dará la oportunidad de 
transformar ideas en recomendaciones formales para South Madison.


