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Sur de Madison
Planificando Comunidad

Próximos eventos

Noticias de la comunidad Información a la comunidadEventos pasados

Gracias por sumarse a los eventos del plan de South Madison de 2019. En 
este momento, estamos revisando los comentarios y redactando recomen-

daciones para el plan para compartirlas con ustedes a principios del año 
que viene. Además, estamos trabajando en la programación de los próximos 
eventos para el año que viene y esperamos difundirlos a principios de 2020.

Sesiones 2 y 3 de impacto comunitario
Las sesiones 2 y 3 de impacto comunitario 
se celebraron el 24 de octubre en Urban 
League y el 21 de noviembre en Village 
on Park. En la reunión del 24 de octubre, 
los participantes hicieron aportes sobre 
las metas y los objetivos del plan. El 
21 de noviembre, los participantes 
analizaron posibles estrategias para tratar 
los problemas identificados en South 
Madison. Habrá más sesiones de impacto 
comunitario en 2020. Para consultar 
los aportes recibidos y los materiales 
de reuniones anteriores, visite el sitio 
web del plan de South Madison: www.
cityofmadison.com/southmadisonplan.

Primera reunión del Equipo de 
acción del barrio
Nos complació ver a más de 25 residentes 
de South Madison participando en 
conversaciones que trataron algunos de 
los desafíos actuales de la zona.
El personal de la ciudad presentó cómo 
se desarrollará el proceso de planificación 
y las diversas maneras en las que todos 
pueden participar. También hubo una 
breve presentación sobre algunos de 
los logros del plan de South Madison de 
2005, y de los aspectos que no se trataron 
y que todavía deben tenerse en cuenta en 
el nuevo plan. 
Algunos de los temas más comentados por 
los participantes fueron la asequibilidad 
de la vivienda, la iluminación y la seguridad 
en espacios públicos, y las mejoras en el 
transporte para los adultos mayores.
Mientras trabajamos en las próximas 
reuniones del Equipo de acción del 
barrio (Neighborhood Action Team, 
NAT), queremos agradecer a Catholic 
Multicultural Center, NewBridge y 
Nehemiah Community Development 
Corporation por su constante apoyo 
comunitario.

Apoyo a las empresas de la zona sur
Durante nuestras sesiones comunitarias, 
los residentes opinaron que la retención, 
el fortalecimiento y el crecimiento de las 
empresas locales es importante para el 
bienestar de la zona sur.  Las empresas 
locales cumplen un rol importante: 
• Satisfacen las necesidades de los 

residentes. 
• Dan empleos. 
• Reflejan el carácter social y cultural de 

un barrio.
• Crean un lugar donde los vecinos se 

reúnen y comparten un sentido de 
comunidad.  

El 13 de noviembre, se invitó a los dueños 
de empresas y propiedades a una sesión para 
conversar sobre el futuro de la zona sur. Los 
asistentes analizaron la importancia de: 
• Mantener la asequibilidad de los 

espacios de alquiler. 
• Promover empresas con diversidad 

cultural. 
• Aumentar la cantidad de empresas de 

personas de color.
• Crear espacios compartidos de 

trabajo nuevos y asequibles para 
emprendedores.

• Mejorar las maneras de cubrir los 
puestos de trabajo con residentes de la 
zona.

Para entender mejor a las empresas, la 
ciudad de Madison ha empezado a trabajar 
con una agencia de estudio del mercado 
para que hable con los dueños de las 
empresas y proponga medidas para apoyar 
la singularidad de la zona. El mes que 
viene, la ciudad y Teska Associates, Inc. se 
comunicarán con muchas de las empresas 
para buscar maneras de apoyar y atraer a las 
empresas.

Cuéntenos sobre los próximos
eventos del vecindario.

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

neighborhoods@cityofmadison.com

Cómo se usan los aportes
Los aportes de la comunidad recopilados 
durante el proceso conformarán el 
plan de South Madison y guiarán las 
recomendaciones para el futuro del barrio. 
Lo que hemos escuchado hasta ahora:
• Asequibilidad de la vivienda (ingresos 

bajos y moderados).
• Necesidad de combatir la 

gentrificación y el desplazamiento.
• Necesidad de mejoras en el 

transporte. 
• Valoración de la diversidad cultural.
• Retención de las empresas de la zona 

sur, especialmente las empresas que 
pertenecen a personas de raza negra 
o morena.

Debido a las restricciones de presupuesto 
y tiempo, la ciudad no puede adoptar 
cada opinión como una estrategia del 
plan. La ciudad se esfuerza por trabajar 
con colaboradores comunitarios siempre 
que sea posible. Queremos identificar los 
problemas que son importantes para los 
sureños para priorizar mejor el tiempo, los 
recursos y las colaboraciones. 
Para ver una lista completa de todos 
los aportes que hemos recibido de la 
comunidad, visite nuestro sitio web: 
cityofmadison.com/southmadisonplan.


