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Estimado lector:

Me enorgullece compartir esta visión de un West Dallas saludable, equitativo y próspero
que fomenta el legado de las orgullosas familias que construyeron y siguen luchando
por nuestros vecindarios y comunidades West Dallas, desde Ledbetter hasta La Bajada,
desde La Loma hasta Westmoreland Heights, y en todos los lugares intermedios.

Este informe es el primer paso importante en la entrega del Plan de Visión Comunitaria
de West Dallas: un plan comprensivo de base dirigido por los residentes para el futuro de
West Dallas. El informe reconoce tanto las necesidades habituales como los cambios
recientes que afectan a nuestra comunidad de West Dallas y describe una visión
accionable para el futuro. Esta visión sólo puede realizarse a través de un enfoque
multisectorial que incluye la política de la ciudad, la defensa de los residentes y la
colaboración con el desarrollo privado. 

La idea del Plan de Visión Comunitaria de West Dallas nació en la comunidad como una
manera de responder de forma comprensivo a las muchas necesidades y
preocupaciones a las que se enfrentan los residentes y líderes de nuestra comunidad. A
continuación de las juntas medioambientales, las reuniones de planificación y
zonificación, y los acuerdos inmobiliarios, por no hablar de la diversidad de actividades
de nuestras comunidades empresariales y sin fines de lucro, seguían surgiendo las
mismas preguntas y las mismas personas eran llamadas a responder. Los residentes,
cansados, se expresaron fuerte y claro: era el momento de tener una visión de futuro
única, impulsada por la comunidad.
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Ahí es donde Builders of Hope CDC intervino. Como organización de desarrollo
comunitario establecida con raíces profundas en West Dallas, Builders of Hope
Community Development Corporation estaba en una situación única para unir a los
residentes de West Dallas y grupos interesadas para aprovechar nuestros recursos
comunitarios para realizar esta visión.

Las siete prioridades de la comunidad descritas en este informe se desarrollaron bajo el
liderazgo de un increíble Comité Directivo formado por 17 residentes de West Dallas que
se esforzaron para hablar con sus vecinos, las escuelas, las iglesias y los centros
comunitarios para encontrar respuestas. Contaron con el apoyo de cientos de residentes
en una serie de conversaciones públicas grandes y pequeñas, y con el asesoramiento de
un equipo de expertos de las industrias empresariales, cívicas y públicos. Ellos son los
verdaderos héroes y el motor del éxito de el plan, y este informe no podría haberse
realizado sin su liderazgo.

Gracias a nuestros socios de Trinity Park Conservancy por su apoyo de técnica y de
ejecución, y a C-Suite Equity Consulting por su labor de facilitación y presentación de los
resultados. Un agradecimiento especial a la Communities Foundation of Texas por
proporcionar el liderazgo y los recursos necesarios para llevar a cabo este informe.

Para estar al día con los avances y actividades del Plan, visite nuestra página web:
https://www.bohcdc.com/westdallasvision

Atentamente,

James Armstrong, III
Presidente y Director Ejecutivo, Builders of Hope CDC
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El Plan de Visión Comunitaria de West Dallas, del que esta Plataforma es un primer paso
fundamental, es una iniciativa de colaboración, dirigida por la comunidad, para informar
sobre las futuras inversiones y proyectos de una manera que se centre en las
necesidades de la comunidad y reduzca el desplazamientos. Los planes e iniciativas
anteriores de la zona no siempre han reflejado las prioridades y deseos de los residentes,
y ha dado lugar a proyectos nuevos que cada vez se sienten menos inclusivos. Este plan
será la oportunidad de la comunidad de West Dallas para cambiar eso.

El Plan de Visión Comunitaria de West Dallas es un proceso impulsado por la comunidad
para crear una visión inclusiva y unificada para el futuro de West Dallas. El plan se
completará en cuatro fases: 1) Establecimiento de las bases, 2) Plataforma de la visión
comunitaria, 3) Plan de la visión comunitaria, 4) Adopción y aplicación del plan.

El Plan está encabezado por Builders of Hope CDC, una organización sin fines de lucro
dedicada a la vivienda y el desarrollo comunitario, en colaboración con Trinity Park
Conservancy, convocante de la comunidad y administradora del parque Harold
Simmons, y la comunidad de West Dallas, representada por un comité directivo de 17
líderes residentes de West Dallas procedentes de doce vecindarios distintos de la zona.
Un comité consultivo formado por expertos en la materia de los sectores público,
privado y sin fines de lucro se encargó de la supervisión adicional. C-Suite Equity
Consulting, una empresa basada en Dallas dedicada a la equidad, la justicia, y el impacto
social, fue contratada como experta en estrategia y facilitación para desarrollar las
primeras dos fases, el establecimiento de las bases y la visión comunitaria del plan, y
para preparar esta plataforma de visión de la comunidad.

La Plataforma de la Visión Comunitaria de West Dallas se creó para sintetizar y
amplificar la voz de la comunidad y para servir de base para el próximo Plan de Visión de
la Comunidad. Los siete objetivos generales establecidos apoyan el desarrollo de una
comunidad próspera y prevén un camino hacia la salud, la vitalidad, la estabilidad, la
seguridad, la oportunidad, la conectividad y el liderazgo continuo para todo West Dallas.

(Los objetivos generales de la comunidad se describen en la página siguiente).
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¡Conéctese y participe! @bohcdc

OBJETIVO DE VIVIENDA
Estabilizar los vecindarios de West Dallas y mitigar la amenaza de
desplazamiento mediante el aumento de las oportunidades de ser propietario
de una vivienda y la creación y conservación de viviendas asequibles.

OBJETIVO DE TRANSPORTE
Potenciar las opciones de transporte de West Dallas para mejorar la
conectividad de las comunidades y aumentar la movilidad de los residentes
para facilitar el acceso a las oportunidades económicas.

OBJETIVO DE SEGURIDAD
Cultivar un entorno seguro en West Dallas para todas las edades mediante
la incorporación de infraestructuras de seguridad y la mejora de los
programas para jóvenes.

OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL
Crear un West Dallas en el que todos los residentes estén libres de daños
medioambientales, tengan acceso a aire, tierra y agua limpios y puedan
disfrutar libremente de espacios abiertos y verdes.

OBJETIVO ECONÓMICO
Facilitar una economía próspera e inclusiva en West Dallas que impulse a las
empresas de Negras y Latinas y fortalezca la movilidad económica
ascendente de los residentes de West Dallas.

OBJETIVO DE EDUCACIÓN
Fomentar un entorno de aprendizaje permanente y oportunidades en West Dallas
por mejorar los sistemas los sistemas existentes de K-12 y ampliando el acceso a la
educación superior, la formación profesional y la educación continua para todas
las edades.

OBJETIVO DE LIDERAZGO
Desarrollar la capacidad de la comunidad de West Dallas para garantizar que
la historia de la comunidad y las herramientas de éxito para la transformación
equitativa de la comunidad se mantengan generacionalmente.

COMUNITARIA DE WEST DALLAS
P L A T A F O R M A  D E  L A  V I S I Ó N  D E  L A
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"Tenemos que incluir a
más comunidades de los
alrededores en la
conversación. Tenemos
que ver cómo lo han
hecho otros para poder
modelar los procesos para
obtener resultados
significativos para los
objetivos".

– Residente de West
Dallas

 

"Formar y educar a los
tutores, padres y
alumnos para que se
valgan por sí
mismos..."

"Alimentar las necesidades de nuestra
comunidad de West Dallas. Formar y educar a
todos los tutores, padres y alumnos para que
se valgan por sí mismos. Hacerlo creando una
bolsa de trabajo dentro de los colegios
públicos que ofrezca estos servicios a los
alumnos en su mismos entorno educativo.
Construir una mejor colaboración. Eso se
extiende también a las empresas que ofrecen
los mismos puestos de trabajo, etc."

"Me gustaría tener calles más limpias por las
que caminar o ir en bicicleta. Una de las cosas
que me molesta es que la gente no se detenga
en las señales de stop o que vaya a gran
velocidad. Me gustaría tener tiendas al por
menor que sean más convenientes"

"Grupos de personas diversos, social y
económicamente, que viven en todas las
comunidades".

– Residentes de West Dallas

VISIÓN DEL FUTURO DE LA COMUNIDAD DE WEST DALLAS
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La comunidad de West Dallas, situada al norte de la I-30 y al suroeste del río Trinity, fue
construida por generaciones de familias de clase obrera, en su mayoría Latinas y
Negros, ya a finales del siglo XIX. Esta comunidad diversa creó los bloques de cemento y
las vías férreas que establecieron a Dallas como una ciudad importante, pero se enfrentó
a los constantes desafíos de los sitios industriales no regulados, la negligencia cívica y
siglos de políticas racistas.

Esta zona se conoció como Cement City, uno de los primeros asentamientos
documentados en West Dallas, con su propia oficina de correos, tiendas y escuelas. Esta
comunidad  estaba compuesta de trabajadores Mexicanos, Mexicoamericanos, Negros, y
blancos que habitaban viviendas segregadas construidas por varias empresas
cementeras, sobre todo Texas Portland Cement, a principios del siglo XX. Los residentes
vivían y trabajaban en condiciones perjudiciales relacionadas con las operaciones de las
empresas cementeras, incluida la exposición al aire y al agua contaminados. Esta
exposición a la contaminación ambiental y a la discriminación racial creó la fundación
para las continuas injusticias a las que se enfrentan los residentes en la actualidad.

HISTORIA DE
LA COMUNIDAD

La población de la comunidad siguió creciendo a
medida por las familias que buscaban trabajo y un
nuevo comienzo después de la Primera Guerra
Mundial y durante la Depresión se mudaron a la
zona de Dallas, incluidos la pareja infame Bonnie y
Clyde y sus familias.

COMUNIDAD DE WEST DALLAS, 1981

Cortesíade la Biblioteca de Dallas: 
 https://dallaslibrary2.org/dallashistory/photogallery/lost.php#eagle
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Los recién llegados no siempre eran bienvenidos en los límites de la ciudad de Dallas
debido a su falta de riqueza. A menudo se les "animaba" a establecerse en la cercana
comunidad no incorporada de West Dallas. Las personas y familias Negras fueron
víctimas de una discriminación más abierta, como las bombas que se utilizaron para
desanimarlos de mudarse a los vecindarios blancos.

Aunque la población crecía, la infraestructura física de la zona siguió siendo
subdesarrollada. Muy pocos hogares tenían acceso a agua corriente, y servicios de aguas
residuales o electricidad. Esto provocó un aumento de frecuencia de enfermedades.
Durante este período, los residentes de West Dallas comenzaron a establecer sus
propios programas, negocios y organizaciones para abordar las necesidades urgentes de
la comunidad. Un ejemplo fue el predicador de West Dallas, Bill Harrod, que creó un
fondo en la década de 1940 para satisfacer las necesidades de los residentes locales. Con
el tiempo, el fondo se convirtió en una organización sin fines de lucro con clínicas que
ofrecen servicios de salud (incluida la salud mental), una tienda de comestibles y
programas educativos. Este espíritu de comunidad y autosuficiencia continuó a medida
que aumentaba la segregación institucionalizada, incluyendo la anexión de West Dallas
a la ciudad de Dallas en 1954 para proporcionar un lugar para viviendas racialmente
segregadas como "solución al 'problema de la vivienda de Negro'".

En 1955, un año después de la anexión de West Dallas, la Autoridad de la Vivienda de
Dallas (DHA) abrió urbanizaciones racialmente segregadas y estableció prácticas y
políticas internas para garantizar que la separación racial continuara para todos los
nuevos beneficiarios de la ayuda. Estas prácticas continuaron durante décadas hasta
que la comunidad logró importantes victorias legales en el caso Walker contra el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (es decir, Walker I, II, III)
que reconoció las prácticas discriminatorias y las condiciones de inhabitabilidad, y
ordenó acciones inmediatas para remediar las disparidades.

Las viviendas de la DHA en conflicto en los casos Walker se construyeron
inmediatamente al lado de la planta de fundición de plomo de RSR (construida a
mediados de la década de 1950), exponiendo a los residentes a décadas de emisiones
ilegales de plomo que contaminaron las aguas subterráneas, el suelo y el aire. La
motivación para adoptar medidas correctoras volvió a producirse en gran medida de la
mano de los residentes de West Dallas, que se organizaron políticamente hasta
principios de la década de 2000, consiguiendo la atención local y nacional. Los activistas
de la comunidad de West Dallas volvieron a recurrir a los litigios para generar un cambio,
y consiguieron cerrar la planta y designar a la zona como sitio del Superfondo, lo que dio
lugar a una limpieza de la contaminación en la comunidad por mandato federal. Los
residentes siguen siendo activos en informar y trabajar para poner fin a los efectos
dañinos de otras operaciones industriales que han detectado actualmente en West 
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Dallas, como los de la fábrica de tejas GAF y varias plantas de concreto por lotes que
operan en toda la comunidad.

Además de las desigualdades en materia de vivienda y la contaminación ambiental, los
residentes de West Dallas siguieron sufriendo otras injusticias y presiones comunitarias.
En 2012 se inauguró el puente Margaret Hunt Hill, tristemente célebre como "El puente
a ninguna parte" para desprecio de los miembros de la comunidad, para conectar West
Dallas con el centro. Pronto le siguió Trinity Groves, un nuevo distrito para comer, vivir y
jugar. Aunque ambos proyectos tuvieron éxito en su construcción, su presencia propició
la inversión exterior y la especulación inmobiliaria, lo que supuso una enorme presión
sobre los residentes y propietarios de negocios existentes. Estos y otros cambios
económicos y políticos en toda la ciudad han hecho que los residentes de toda la vida
ya no puedan permitirse vivir y hacer negocios en el lugar que han llamado sido sus
hogar por generaciones.

Los residentes advierten que factores como el aumento de los impuestos sobre la
propiedad, la construcción de viviendas destinadas a atraer a compradores de altos
ingresos y la apertura de negocios que son económicamente inaccesibles para la
mayoría de los residentes de West Dallas seguirán contribuyendo al desplazamiento
tanto físico como cultural, de los residentes, negocios e instituciones históricas. Afirman
que las soluciones para hacer frente a estos problemas deben ser urgentes y estar
dirigidas por la comunidad en colaboración con organizaciones gubernamentales,
privadas y comunitarias.

Los residentes de West Dallas prevén un crecimiento de la comunidad que reconozca y
corrija los daños cometidos en el pasado, al tiempo que invierte en el mayor activo de la
comunidad: su gente. El Plan de Visión Comunitaria de West Dallas es una
continuación de los esfuerzos organizados por los residentes que buscan dar forma
activa al futuro de West Dallas, al tiempo que construyen y honran el trabajo de las
generaciones anteriores.
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INGRESOS

Ingreso Per Cápita
$16,174

 
Mediana Del Ingreso

Familiar
$40,024

 
Personas Por Debajo Del

Umbral De Pobreza
23.8%

PROPIEDAD/TITULARIDAD

Unidades Ocupadas
Por Inquilinos

51%
 

Unidades Ocupadas
Por El Propietario

49%

EDUCACIÓN

Licenciatura O Superior
10.5%

 
Secundaria O Superior

58.8%
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Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, ZCTA5 75212: Resumen, DP05 | Estimaciones demográficas y de vivienda de la ACS, 
y B25003 | Tenencia (Tablas detalladas de las estimaciones quinquenales de la ACS de 2020)

DEMOGRAFÍA DE WEST DALLAS

Asiático
1.9%

Negro
27.4%

Hispano
62.1%

Dos O Más Razas/Etnias
0.9%

Blanco
7.6%
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WEST DALLAS
LAS CARAS Y LOS LUGARES DE
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"Mi West Dallas ideal es
acogedor, seguro y
asequible..."
""Me gustaría que se mejoraran las calles, las aceras y
que hubiera topes para disminuir los problemas de
velocidad. He vivido aquí toda mi vida y me gusta
mucho que sea una comunidad basada en la familia y
la cultura. Estoy en contra de convertir West Dallas en
una comunidad de lujo tipo Bishop Arts y de la
gentrificación. Aunque quiero vecindarios mejores  y
más limpios, no quiero negocios costosos,
apartamentos o casas caras que obliguen a los
residentes a marcharse sin tener dónde ir y dificulten la
supervivencia económica. Soy una persona inclusiva,
pero también me preocupa que la gente de otras
partes de Dallas que tiene mayores ingresos empiece a
faltar al respeto y a cambiar la cultura de West Dallas
creando una comunidad cara e inasequible para
muchos de los residentes que han vivido aquí durante
tanto tiempo. Me gusta que la comunidad se lleve bien,
sobre todo siendo hispanos y de color. Otra cosa que ha
afectado a West Dallas es la cantidad de contaminación
causada por las empresas industriales y las centrales
eléctricas. Aunque no quiero que los trabajadores
pierdan su empleo, no creo que sea justo que la
mayoría de las centrales eléctricas de Dallas estén
situadas en comunidades de bajos ingresos como West
Dallas, causando problemas de salud, y no en otras
comunidades que disponen de más recursos".

– Residente de West Dallas

"Una comunidad vibrante,
segura, diversa y
equitativa que honra su
historia y celebra a sus
residentes".

– Residente de West
Dallas
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RESUMEN DEL
PROYECTO

El Plan de Visión Comunitaria de West Dallas es una visión y una plataforma de base,
dirigida por la comunidad, para la política e inversión en los vecindarios de West Dallas.
El Plan está dirigido por Builders of Hope Community Development Corporation en
colaboración con Trinity Park Conservancy y la comunidad de West Dallas.

Los planes, inversiones y desarrollos anteriores no siempre han reflejado o incluido las
prioridades o deseos de los residentes. Este plan es la oportunidad de la comunidad de
West Dallas para crear y hacer avanzar una visión colectiva de la comunidad.

Esta iniciativa está apoyada primordialmente con financiamiento provisto por el W.W.
Caruth Jr. Fund de Communities Foundation of Texas y Trinity Park Conservancy, y es el
resultado de un diálogo previo y continuo con los residentes de West Dallas y los líderes
de la comunidad que han puesto de manifiesto la necesidad de crear una visión inclusiva
para el desarrollo actual y futuro de la comunidad el desarrollo actual y futuro de la
comunidad que informe nuevas inversiones, mejore las condiciones actuales y aborde las
desigualdades existentes. 

El Plan se ejecutará en cuatro fases: 
1) Establecimiento de las bases, 2) Plataforma de la
Visión Comunitaria, 3) Plan de Visión Comunitaria, y
4) Adopción e Implementación del Plan. El objetivo
final del plan es crear una visión colectiva para
West Dallas que impulse equitativamente la
política futura, el uso del suelo y las decisiones de
inversión local.
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Builders of Hope CDC y Trinity Park Conservancy contrataron a C-Suite Equity
Consulting para que les asesorara en la estrategia de equidad y en la facilitación de las
fases de establecimiento de las bases y la plataforma de la visión comunitaria del
proyecto. El proyecto Ethos de C-Suite utiliza un enfoque equitativo para el desarrollo de
la comunidad, la planificación, la investigación, la participación y la creación de
estrategias que apoyarán la implementación de un plan de crecimiento integral. Estas
estrategias integrales se dirigen específicamente a corregir las disparidades existentes y
a crear una vía aplicable para el desarrollo equitativo.

A lo largo de los últimos meses, la comunidad de West Dallas y el equipo del proyecto
han discutido los retos y las oportunidades existentes en la comunidad y han trabajado
para determinar soluciones viables. El resultado de este proceso de colaboración de un
año de duración es la Plataforma de la Visión Comunitaria de West Dallas, un marco
organizativo de prioridades clave determinadas por los residentes que informará los
futuros procesos de planificación, la creación de políticas y la designación del uso de la
tierra. La Plataforma combina el conocimiento y la experiencia localizada de los
residentes, los propietarios de negocios y las organizaciones comunitarias, y la
experiencia en la materia de C-Suite Equity Consulting, Builders of Hope CDC y Trinity
Park Conservancy para crear conjuntamente un plan de acción para la realización de la
visión comunitaria para los residentes West Dallas.

Al principio del proceso de visión, el Comité Directivo y los socios del proyecto
identificaron la vivienda, el transporte, la seguridad, el medio ambiente, la economía, la
educación y el liderazgo como áreas clave para crear un marco político centrado en la
acción para abordar los problemas de larga duración, estabilizar la zona y crear nuevas
oportunidades para la viabilidad de la comunidad a largo plazo.

Cada una de las siguientes secciones incluye los objetivos generales, destaca las
preocupaciones de los residentes y detalla las estrategias respaldadas por los residentes
para comenzar a abordar la totalidad de los problemas discutidos durante el proceso de
participación en el proyecto de agosto de 2021 a febrero de 2022.

Aunque los residentes fueron las voces principales en estos diálogos, la plataforma
política subraya la necesidad de una acción colaborativa y cooperativa para lograr el
objetivo de un desarrollo inclusivo y equitativo por, con y para la comunidad.
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COMUNIDAD DE WEST DALLAS

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO

¿Qué despertó su interés por participar en el Plan de
Visión Comunitaria de West Dallas?

Latedra Gladney
Lake West

"Es una oportunidad para hacer los cambios
que quiero ver para nosotros. Me encanta la

comunidad: que el vecino ayude al vecino y la
comunicación de boca a boca, no tiene precio.
Así que cuando sumas todas esas cosas tienes
el comienzo de la inversión de la grandeza. La

gente aprecia la grandeza y cuida aquello en lo
que invierte".

Brenda Pegues
West Dallas

"Al ser aceptada en el Programa de
Embajadores de Diseño Urbano y Planificación

del Departamento de Planificación y Diseño
Urbano de la ciudad de Dallas, busqué

oportunidades para poner en práctica mis
habilidades... mi formación y experiencia como

consultora y gerente de proyectos será
beneficiosa para ayudar a alcanzar los

objetivos del WDCVP".

Ronnie Mestas
Los Altos

"Preservar WD" 
[WD - West Dallas]

Kentree Davis

"Quiero que West Dallas sea
visto por el resto del metroplex
como la hermosa comunidad

que es".

Victory Gardens
Connie Gonzalez

"Quiero ser la voz de mis
vecinos que quizás tengan

miedo o no saben cómo
hablar de las cosas que

conciernen a nuestra
comunidad".

Ledbetter/Eagle Ford
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"Más libertad de
expresión[,] menos
racismo y más seguridad”

– Residente de West
Dallas

"...Más participación de
la comunidad a través
de eventos organizados
en la comunidad..."

"Viviendas para todo tipo de ingresos. Mejores
escuelas en todos los niveles. Más parques
infantiles y espacios exteriores más seguros para
las familias y los niños. Más participación de la
comunidad a través de eventos organizados en la
comunidad; aumento de la participación de la
comunidad en las redes sociales".
 
"Me encantaría que West Dallas se desarrollara
para vivir con bajos ingresos[.] Me gustaría ver más
tiendas de comestibles, centros comerciales, o
centros de compras[.] Me gustaría ver [ ] lugares
para que los niños pasen el rato sin violencia[.]
West Dallas tiene valores familiares[.] West Dallas
donde Dios es el líder de la comunidad".

"Garantizar que las tasas de impuestos
inmobiliarios no aumenten para los ciudadanos de
West Dallas que se ven afectados por los salarios
más bajos debido a las barreras institucionales y
sistémicas".

– Residentes de West Dallas
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RESUMEN
PARTICIPACIÓN

Se utilizaron varios métodos de participación para garantizar que los residentes de
West Dallas dirigieran cada parte del proceso de planificación y para responder a las
necesidades de la comunidad y a su capacidad de participación.

La participación comenzó con sesiones introductorias en las que se compartieron los
objetivos del plan y se animó a los residentes a unirse al Comité Directivo. En agosto se
constituyó el Comité Directivo de líderes locales residentes, seguido por el Comité
Asesor de expertos en la materia en septiembre. Se celebraron reuniones periódicas del
comité para facilitar la participación de la comunidad y examinar sus opiniones.

Entre octubre de 2021 y febrero de 2022 se celebraron seis reuniones comunitarias
virtuales para permitir la participación segura de los residentes ante la pandemia en
curso. Se celebró una fiesta comunitaria para agradecer a los miembros del Comité y a los
residentes su aportación y para atraer a otros residentes al plan. También se creó un vídeo
de presentación del proyecto y una encuesta para aportar opiniones de los que no
pudieron asistir a las reuniones o eventos.

Los esfuerzos finales de la Plataforma tuvieron
lugar en la primavera de 2022, incluyendo los
aspectos más destacados del Comité Directivo y las
campañas de información en las redes sociales 
 para aumentar conocimiento y la participación.
Las secciones siguientes ofrecen detalles
adicionales sobre los métodos y el proceso
mencionados anteriormente.
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El proceso de participación creó varias oportunidades para que los residentes de West
Dallas siguieran participando, guíen el enfoque del proyecto y colaboren en la creación
de estrategias para lograr un crecimiento comunitario equitativo. A continuación se
incluyen los detalles de cada enfoque. 

Liderazgo Comunitario
Tras una convocatoria abierta a todos los residentes, los representantes de doce
comunidades de West Dallas aceptaron atender y guiar las fases de establecimiento de
las bases y la plataforma de la visión comunitaria del plan (Fases I - II). El Comité se
comprometió a tener una representación constante de los residentes en las discusiones
del proyecto y el establecimiento del enfoque para el compromiso y las estrategias.
Trabajaron como embajadores del Plan compartiendo actualizaciones, información y
oportunidades de compromiso con sus vecinos y redes.

El Comité Directivo también participó en un proceso de formación comunitaria de ocho
meses de duración para mejorar sus habilidades de liderazgo, creación de relaciones y
defensa. El Taller de Empoderamiento del Liderazgo Comunitario (CLEW), facilitado por
Building Bridges Across the River, ayudó al Comité Directivo a crecer como líderes para
aprovechar y asociarse activamente para llevar a cabo la Plataforma y el Plan. 

Colaboración Comunitaria
Entre los colaboradores clave en la creación de la Plataforma y la Visión se encuentran
West Dallas 1, una organización de ‘super vecinos’ con representantes de todos los
vecindarios de West Dallas, y Singleton United/Unidos y el Proyecto de Autodefensa de
la Comunidad, una iniciativa dirigida por los residentes para mejorar la salud ambiental y
la calidad de vida en el corredor de Singleton. 

MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN 
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Varios proyectos especiales también han influido en las estrategias de este informe,
entre ellos: el trabajo del Centro Budd de la SMU para explorar nuevas oportunidades
educativas y recreativas para el lago Fish Trap y la actualización del plan integral de la
ciudad FowardDallas! para remediar el uso injusto del suelo y las designaciones de
zonificación. The Inclusive Communities Project también fue contratado por Builders of
Hope CDC y Trinity Park Conservancy para completar un estudio integral de vivienda
justa para West Dallas.

Reuniones Comunitarias
Se celebraron seis reuniones comunitarias abiertas, conversacionales y públicas para
maximizar las oportunidades de aportación. Más de 200 miembros de la comunidad se
inscribieron para asistir virtualmente debido a la pandemia en curso. Para eliminar las
barreras lingüísticas, se utilizaron intérpretes de español en persona y se tradujeron los
materiales escritos al español. También se usaron servicios de subtitulación. En todas las
reuniones, excepto en la sesión sobre el uso del suelo (un taller educativo), los
residentes de West Dallas, los líderes, los expertos, las organizaciones y los defensores
de la causa participaron en debates para identificar áreas de estrategia, planificación e
intervención política.

Medios De Comunicación
El principal socio mediático del Plan fue The Dallas Free Press, que distribuyó
información sobre reuniones, compromisos y proyectos a través de artículos y una lista
de mensajes de texto de la comunidad. Los socios del proyecto también utilizaron
Facebook para compartir las actualizaciones del proyecto con los residentes de West
Dallas. Se creó un vídeo en inglés y español que explicaba los principales objetivos y
propósitos del Plan para aumenTar el conocimiento del proyecto y la participación de los
miembros de la comunidad.

Lista De Recursos Comunitarios
Durante las reuniones de participación de la comunidad, los residentes solicitaron una
forma de compartir información  y actualizaciones constantes de los eventos y recursos
locales. C-Suite Equity Consulting creó una lista resumida de los recursos que se
debatieron durante el proceso de planificación como una solución intermedia hasta que
se construya un sitio web de recursos comunitarios.

Encuesta Sobre La Visión De La Comunidad
Se distribuyó una Encuesta sobre la Visión de la Comunidad a los miembros de la
comunidad para juntar más información. En las siguientes páginas se detallan los
resultados más destacados de la encuesta.
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Se utilizó una encuesta sobre la visión de la
comunidad para juntar la opinión de los
residentes sobre los cambios deseados, los
problemas contra los que hay que
protegerse y su visión de la comunidad
para West Dallas mientras sigue creciendo.

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en West Dallas?
Aproximadamente el 20 % de los encuestados
seleccionó entre 0 y 5 años.
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¿En qué vecindario de West Dallas vive?
Sólo a efectos de la encuesta, Los Altos abarca Bickers Park, Homestead, Los Altos y Victory
Gardens. Lakewest incluye Hamptons, Kingsbridge y Lakewest.

West Dallas en General: Los residentes no
especificaron un vecindario de residencia.

Respuestas poco claras: 6

RESULTADOS DE LA

ENCUESTA
SOBRE LA VISIÓN COMUNITARIA
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Mejorar la zonificación para
proteger a los residentes y
apoyar a la industria y los
negocios

56.7%

Aumentar el número y los
tipos de bienes y servicios
empresariales

54%
Disminuir los daños y
amenazas medioambientales

55.4%

Disminuir el exceso de
velocidad y las alteraciones
del tráfico

56.7%

Aumentar el liderazgo de
los residentes

62.1%
Aumentar los tipos de
programas educativos
para todas las edades

63.5%

Aumentar las
oportunidades de ser
propietario de una vivienda

60.8%

Aumentar la seguridad con la
incorporación del alumbrado
público y las aceras

79.7%

Aumentar las conexiones
entre los desarrollos
históricos y los nuevos

51.3%

¿Qué nuevas oportunidades le gustaría que se crearan o se ampliaran, para que
West Dallas creciera y prosperara?
Los encuestados podían seleccionar todas las opciones posibles (es decir, el porcentaje
total no será 100%). 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA VISIÓN COMUNITARIA 

Disminuya el
desplazamiento de los
residentes actuales

63.5%

Acoja a todas las razas y
etnias

63.5%

Apoye la diversidad de
empresas 

55.4%
Incluya todos los niveles de
ingresos

58.1%

Gestione el tráfico de forma
segura

62.1%

Ofrezca una variedad de
opciones de vivienda

55.4%

Valore la historia de West
Dallas

59.4%

Ofrezca un ambiente sano
para vivir

74.3%71.6%
Cree lugares seguros
para caminar y jugar

Me gustaría vivir en un West Dallas que...
Los encuestados podían seleccionar todas las opciones posibles (es decir, el porcentaje
total no será 100%). 
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"Falta de respeto a las personas y a
la propiedad"

"Falta de información. No sé dónde
y a quién preguntar sobre los
cambios que se están haciendo en
mi vecindario".

"Seguridad. Sin seguridad, no se
puede atraer a las familias para
que se queden. Sin protección, los
comercios no están dispuestos a
entrar, lo que hace que la zona se
limite a las pocas tiendas que
carecen de diversidad en los
productos y servicios que ofrecen..."

"Autorización de desarrollos que
fuerzan a los residentes a irse por los
altos impuestos inmobiliarios y la
división territorial injusta en las
comunidades".

"Superar una historia de
desinversión y discriminación".

"No hay comunicación por parte de
los líderes de la ciudad, no hay
planificación que involucre a la
gente real de la comunidad".

"Apoyo solidario"

"Diseño y aportes centrados en las
personas. Grupos de discusión
comunitarios. Y hacer correr la voz".

"Prevención de delitos"

"Nuestros funcionarios de
gobierno devuelven el dinero de
nuestros impuestos a las
comunidades en lugar de a un
Centro de Convenciones
multimillonario".

"Este plan de visión como acción".

"Líderes comunitarios. Dar a la
gente de [W]est [D]allas un espacio
para compartir y crear ideas".

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA VISIÓN COMUNITARIA

OPORTUNIDADES
VISIÓN COMUNITARIA

RETOS
VISIÓN COMUNITARIA
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COMUNIDAD DE WEST DALLAS

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO

¿Qué despertó su interés por participar en el Plan de
Visión Comunitaria de West Dallas?

Donna Harrington
Greenleaf Village

"He sido residente toda mi vida y al
ver los cambios que está haciendo

West Dallas, sólo quiero que la gente
que amaba West Dallas antes de los
cambios pueda seguir amándola con

los cambios".

Debbie Solis
Ledbetter/Eagle Ford

"Es importante asegurarnos de que servimos
a la comunidad establecida que ha estado
aquí durante generaciones. Tenemos que

encargarnos de que no se queden fuera de
la planificación, como ha ocurrido en el
pasado. Me encanta West Dallas y he

participado durante años en la defensa de
los recursos de la ciudad y del Estado".

Emmanuel Glover
Muncie/Gilbert Emory

"Que la gente sepa cómo
le afectan las decisiones
del gobierno local y por
qué debe interesarse,

preocuparse e
involucrarse".

Sharon Howard
West Dallas

"Quiero equidad para los
habitantes de West Dallas

que siguen siendo
marginados y expulsados

del único
hogar/comunidad que

han conocido".

Norma Chairez
Greenleaf Village

"El conocer más sobre mi
West Dallas y ayudar para

la mejora del mismo".
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"Mi visión de West Dallas
es una comunidad
segura orientada a la
familia..."

"Mi visión de West Dallas es la de una comunidad
segura y orientada a la familia, en la que las
iglesias se encargan del servicio a la comunidad y
los centros comunitarios tienen recursos, los
parques son seguros y limpios, las tiendas
familiares se adaptan a las normas y dejan de
vender artículos anticuados y viejos. Donde la
comunidad se compromete con la organización^]
para unirse y servir a la comunidad y sus
necesidades. Una comunidad en la que los niños
no tengan miedo de la policía, sino que acudan a
ella para que los proteja y los guíe, y por último,
pero no menos importante, una comunidad que
se ocupe de las personas que sufren problemas de
salud mental y les proporcione la ayuda adecuada,
es mi visión de un West Dallas mejor. West Dallas
tiene mucha historia y puede convertirse en una
comunidad pacífica] diversa".

– Residente de West Dallas

"Me gustaría vivir en un
[W]est Dallas que sea
seguro y acogedor para
todos. Me encanta que
[W]est Dallas siempre
haya estado orientado a la
familia, a la cultura y
ofrezca viviendas
asequibles. Espero que
siga prosperando así".

– Residente de West
Dallas
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PLATAFORMA
POLÍTICA

Es imperativo que los residentes actuales e históricos de West Dallas estén en el centro
de la visión para el crecimiento y la mejora local cuando las fundaciones, las
organizaciones, las empresas, los promotores, los inversores y las entidades
gubernamentales hagan planes para revitalizar West Dallas. Esta plataforma incluye
una variedad de enfoques y soluciones aprobadas por los residentes para el desarrollo,
las políticas y las acciones de colaboración en West Dallas.

Al principio del proceso de visión, el Comité Directivo y los socios del proyecto
seleccionaron la vivienda, el transporte, la seguridad, el medio ambiente, la economía, la
educación y el liderazgo como áreas clave para la viabilidad a largo plazo de la
comunidad. Este marco orientador se utilizará para aplicar estratégicamente soluciones
que aborden problemas habituales, estabilizar la zona y crear nuevas oportunidades.  

Las secciones siguientes incluyen los objetivos generales, las inquietudes de los
residentes y las estrategias que ellos respaldaron para comenzar a abordar la totalidad
de los problemas discutidos durante el proceso de participación de la comunidad de
agosto de 2021 hasta mayo de 2022. Cada uno de los ámbitos de interés que se tratan en
las siguientes páginas comienza con un objetivo general que expresa la visión de la
Comunidad sobre el tema. Ese objetivo global se divide en subobjetivos y estrategias
más pequeños y específicos que detallan las acciones necesarias para hacer realidad la
visión. Aunque los residentes fueron las principales voces en estos debates, las
sugerencias que se presentan a continuación reflejan el hecho de que se necesitará una
acción cooperativa para lograr el objetivo de un desarrollo inclusivo y equitativo por, con
y para la comunidad. 
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1 | Evitar El Desplazamiento De Los Residentes Históricos 

Una de las preocupaciones más urgentes de los residentes es el rápido aumento de
los impuestos inmobiliarios y la pérdida de residentes históricos debido a la
gentrificación que provoca su desplazamiento. Los elevados impuestos sobre la
propiedad y la escalada de los precios de la vivienda hacen que la propiedad de la
vivienda sea insostenible para muchas familias de West Dallas, lo que disminuye su
capacidad para seguir siendo residentes durante mucho tiempo. Esto requiere
intervenciones intencionadas para empoderar a los residentes para que se queden.

Trabajar con el Distrito de Tasaciones del Condado de Dallas (DCAD) y los
representantes del gobierno para reformar las políticas actuales e implementar
una nueva fórmula para las valuaciones que proteja la propiedad mediante la
estabilización de los aumentos de impuestos inmobiliarios, disminuyendo la
presión de desplazamiento para los propietarios existentes. (Los residentes
señalaron las discrepancias anteriores y la dificultad actual para manejar nuevas
valuaciones fiscales y sugirieron ajustes en la forma de valorar las propiedades). 

Establecer un fondo para proporcionar apoyo financiero a los propietarios
tradicionales de viviendas que se han enfrentado a un rápido aumento en las
valuaciones fiscales. 

Ayudar a los actuales propietarios de viviendas a obtener un título claro de sus
propiedades, especialmente las que se han heredado, y proporcionarles
instrucciones sobre cómo impugnar las valuaciones fiscales y solicitar exenciones
fiscales (es decir, para vivienda, veteranos, adultos mayores, etc.).

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

Estabilizar los vecindarios de West Dallas y mitigar la amenaza
de desplazamiento mediante el aumento de las oportunidades
de ser propietario de una vivienda y la creación y conservación
de viviendas asequibles.

OBJETIVO DE VIVIENDA
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Aumentar el acceso a los recursos de mantenimiento de viviendas para los
residentes históricos a fin de apoyar la estabilidad del vecindario y mantener el
número de viviendas ocupadas por sus propietarios. (Los residentes expresaron la
angustia de estar ligeramente fuera de los límites de ingresos de la subvención
que les habría ayudado a hacer las reparaciones tan necesarias en su casa).

2 | Crear Una Amplia Gama De Opciones De Vivienda Para Todos Los   
      Ingresos

Los residentes debatieron ampliamente la importancia de la propiedad como medida
contra el desplazamiento para las personas con ingresos bajos y medios. Destacaron
la necesidad de contar con opciones diversas y asequibles para la propiedad de la
vivienda que sean accesibles para los hogares con ingresos medios, muchos de los
cuales trabajan en profesiones esenciales y se esfuerzan por pasar de inquilinos a
propietarios o por mantener sus casas.

Construir diversas soluciones de vivienda que atraigan a propietarios por primera
vez, a personas con ingresos bajos y medios, y a los que deseen volver a la zona,
incluyendo casas adosadas, tríplex, condominios, bungalows, casas unifamiliares
y caravanas.

Ampliar, reforzar y aumentar el acceso a los recursos para la compra de vivienda
de los actuales inquilinos para aumentar el número de viviendas ocupadas por
sus propietarios. (Los residentes expresaron su apoyo a la utilización de los vales
de elección de vivienda de la DHA para ayudar a la "transición a la propiedad de
la vivienda").

Establecer un Fideicomiso de Tierras Comunitarias para proteger la asequibilidad
del vecindario a largo plazo.

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

3 | Preservar El Carácter Y La Estabilidad Del Vecindario

Los residentes señalaron a los nuevos desarrollos intrusivos y la proliferación de
alquileres a corto plazo como contribuyentes clave al aumento de los impuestos a la
propiedad, el tráfico local y el ruido, disminuyendo la calidad de vida de los vecinos.

Fomentar y participar activamente en conversaciones para crear regulaciones en
los alquileres a corto plazo que tambien protegen la calidad de vida de los
residentes de la comunidad.

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:
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Fomentar la adopción de Superposiciones de Estabilización de Vecindarios (NSO)
en todo el oeste de Dallas, con la flexibilidad adecuada para proteger a los
residentes actuales.

Exigir un número suficiente de unidades de renta mixta, adecuadamente
orientadas a las rentas de West Dallas en todas las nuevas urbanizaciones
multifamiliares para garantizar que los residentes existentes tengan un acceso
equitativo a las nuevas opciones de alquiler.
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1 | Aumentar Las Opciones De Transporte En La Zona

Los residentes expresaron el deseo de contar con infraestructuras y servicios
adicionales que ofrezcan una variedad de opciones de tránsito, así como opciones
adicionales para conectar con los centros de empleo en otras áreas del metroplex,
como una línea de trenes.

Abogar por nuevas líneas de ferrocarril con puntos de acceso/paradas en los
vecindarios, rutas de DART en West Dallas, rutas de tránsito adicionales y
conexiones con los servicios cercanos (es decir, centros de salud, servicios sociales
y empleo). 

Ampliar los servicios de transporte público alternativo gratuito y de bajo costo.
(Los residentes sugirieron que se consiguiera financiación para aumentar la zona
de paseo del circuito).

Apoyar programas como el de compartir el coche con el empleador y otros
programas de costos compartidos, como los programas existentes de DART, para
reducir el costo de acceso a los puestos de trabajo en el norte de Dallas/en todo
DFW. (Los residentes destacaron que estos programas e infraestructuras no sólo
benefician a los trabajadores, sino también a las familias con niños y a los
residentes de edad avanzada).

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

Potenciar las opciones de transporte de West Dallas para
mejorar la conectividad de las comunidades y aumentar la
movilidad de los residentes para facilitar el acceso a las
oportunidades económicas.

OBJETIVO DE TRANSPORTE
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Garantizar el apoyo financiero para ayudar a los residentes a cubrir la parte del
50% requerido de los residentes para las mejoras y ampliaciones de las aceras,
especialmente cerca de las escuelas de la zona. (Los residentes expresaron su
preocupación por el costo y la falta de aceras en Canada y Bickers, cerca del
instituto Pinkston, donde aumenta el peligro de que los niños tengan que
caminar sobre la calle).

Asociarse con la ciudad de Dallas para construir y mantener las aceras limpias y
libres de basura y peligros para aumentar la accesibilidad general de la zona,
permitir a los residentes moverse con seguridad entre los vecindarios y disfrutar del
tiempo al aire libre. (Los residentes compartieron la preocupación de que en las
aceras ha permanecido basura y cristales rotos, lo que genera peligro para los niños).

Incorporar carriles para bicicletas en los diseños de las calles existentes para crear
entornos de viaje más seguros para los ciclistas, especialmente los niños.

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:
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2 | Mejorar La Conectividad De Los Vecindarios

Los residentes afirmaron que les gustaría ver una mejor conectividad en la
infraestructura de transporte interna del vecindario, como la reparación y ampliación
de las existentes aceras.



1 | Invertir En Infraestructura Para Aumentar La Seguridad 

Los residentes resaltaron el aumento drástico del tráfico de peatones y automóviles
en West Dallas, y abogaron por la implementación de medidas de control del tráfico
como la señalización, farolas adicionales, pasos de peatones adicionales y mejorados,
y aplicación del límite de velocidad para favorecer un entorno seguro para niños,
adultos, personas mayores y familias.

Instalar más farolas, pasos de peatones, puentes cerca de las escuelas, semáforos y
medidas de accesibilidad ADA para aumentar la seguridad de los peatones. (Los
residentes expresaron una necesidad particular de iluminación en Singleton,
Sylvan, Canada y la intersección de Greenleaf y Bickers cerca de la escuela STEM).

Colaborar con las entidades municipales y de transporte locales para instalar
medidas para reducir la velocidad del tráfico mejorando la seguridad (por
ejemplo, topes) en las calles que experimentan un aumento del tráfico. (Los
residentes observaron la tendencia de los conductores a pasarse las señales de
alto a gran velocidad).

Aumentar la financiación e incorporar a profesionales de los servicios sociales, como
el equipo de atención R.I.G.H.T. de la Oficina de Soluciones Integradas de Seguridad
Pública de la ciudad de Dallas, para ampliar la cobertura y reducir los tiempos de
respuesta de los agentes de policía en la estación de Lakewest Storefront.

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

Cultivar un entorno seguro en West Dallas para todas las
edades mediante la incorporación de infraestructuras de
seguridad y la mejora de los programas para jóvenes.

OBJETIVO DE SEGURIDAD
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Proporcionar apoyo fiscal y personal para recrear una programación positiva
después de la escuela para los jóvenes de West Dallas.

Invitar a socios sin fines de lucro e institucionales a colaborar y crear soluciones de
programas y rutas de actividades alternativas para los jóvenes residentes, como
Dallas Afterschool y el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Dallas.

Crear centros para la participación de los jóvenes después de la escuela para
garantizar la disponibilidad de actividades y programas constructivos durante las
últimas horas de la tarde.

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

2 | Ofrecer Actividades De Participación Positiva Para Los Jóvenes

Los residentes adultos identificaron que el resultado de la eliminación de muchos
programas para la juventud se ha reflejado en el aumento de la participación de los
jóvenes en actividades relacionadas con las drogas y la violencia armada. Les gustaría
reorientar esa participación hacia actividades productivas.
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1 | Abordar Los Problemas Locales De Justicia Ambiental 

Existe una gran preocupación de los residentes por los contaminantes industriales de
West Dallas a los que se ha permitido operar durante décadas. Los residentes
enfatizaron su preocupación por la salud ambiental (es decir, una alta incidencia de
asma entre los jóvenes, las toxinas en el aire, los olores desagradables y la proximidad
de las operaciones industriales a las escuelas locales y las zonas residenciales).

Eliminar los usos incompatibles y los riesgos ambientales actuales y supervisar la
reclasifcación de los polígonos industriales para garantizar que los nuevos usos
sean beneficiosos y complementarios a los vecindarios residenciales existentes.

Involucrar directamente a los miembros de las organizaciones de justicia
ambiental y utilizar los esfuerzos ambientales existentes basados en la
comunidad, los monitores, los estudios, las encuestas y las evaluaciones para
informar de los esfuerzos adicionales para la limpieza, la remediación, la reducción
del ruido y las inversiones ambientales beneficiosas en los vecindarios de West
Dallas. (Los residentes compartieron su orgullo por seguir convirtiendo a "West
Dallas de un terreno baldío industrial en una comunidad vibrante").

Explorar todas las opciones de planificación disponibles e involucrar a las agencias
de permisos ambientales de la ciudad, el estado y el gobierno federal, así como a
los activistas y organizaciones locales de justicia ambiental, para hacer frente a la
grave carga de riesgos ambientales en West Dallas y mejorar la calidad de vida en
general. (Los residentes expresaron el deseo de que se cambien "completamente" 

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

Crear un West Dallas en el que todos los residentes estén libres de
daños medioambientales, tengan acceso a aire, tierra y agua
limpios y puedan disfrutar libremente de espacios abiertos y verdes.

OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL
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las designaciones de uso de la tierra y zonificaciones actuales. Esto incluye la
amortización de los usos no conformes y el ajuste de las pendientes de
proximidad, nuevos límites de contaminación más estrictos y la noción
compartida de que la ciudad, el estado y el gobierno federal han "fracasado...en la
regulación" de la industria que contamina la zona).

Crear una oportunidad de compromiso interactivo para explicar los componentes
técnicos del desarrollo del parque cerca del río Trinity de una manera transparente
y accesible para abordar las preocupaciones y preguntas de los residentes (por
ejemplo, la obtención de permisos, la mitigación de las inundaciones, la seguridad,
la calidad y el tratamiento del agua, y abordar la posibilidad de tener que
considerar un seguro contra inundaciones). (Los residentes expresaron su
preocupación por la calidad del agua y la posibilidad de que aumenten las
inundaciones).

Identificar cualquier problema medioambiental (por ejemplo, la incidencia del
asma, la calidad del agua, la calidad del aire, etc.) cerca de los lugares propuestos
para el parque Harold Simmons y crear un plan para resolverlo antes de que
comience la construcción del parque. (Los residentes desean que se aborden los
problemas de calidad del aire para garantizar que sus familias puedan disfrutar
del parque una vez abierto).

Organizar reuniones periódicas con la comunidad para dar actualizaciones
relevantes del parque e informar a los residentes de los costes de construcción,
funcionamiento y mantenimiento del parque Harold Simmons.

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

2 | Comprometerse Con La Asociación Comunitaria Y La    
      Transparencia Del Parque Harold Simmons

Los residentes expresaron su deseo de que se mantenga la transparencia con la
construcción del parque, incluidos los costos de construcción, funcionamiento y
mantenimiento, así como información que explique las posibles repercusiones
medioambientales del desarrollo del parque, las medidas de mitigación empleadas y
la realización de cualquier limpieza medioambiental necesaria antes de que comience
la construcción del parque.

3 | Lanzar  Iniciativas De Embellecimiento Y Climatización

Los residentes creen que los proyectos centrados en el medio ambiente mejorarían
su calidad de vida, y aportaron sugerencias como la incorporación de proyectos de
embellecimiento de las aceras, aumentar el dosel de árboles para reducir el efecto de 
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Incorporar la infraestructura verde y aumentar las copas de los árboles y el
paisajismo para mitigar el efecto ola de calor urbano y aumentar el número de
lugares cómodos y seguros para el entretenimiento y el recreo al aire libre y para
embellecer la comunidad. (Los residentes solicitaron específicamente más
espacios seguros para que los niños jueguen).

Trabajar con entidades corporativas a través de acuerdos de beneficios para la
comunidad y/o sus iniciativas de responsabilidad corporativa para embellecer
otras partes de la comunidad, incluyendo los corredores principales. (Los
residentes sugirieron específicamente Singleton y Chalk Hill).

Organizar un programa de limpieza de la comunidad que incluya tanto esfuerzos
en limpieza como un componente educativo.

Abordar la inseguridad alimentaria local, como la falta de alimentos frescos y de
tiendas de comestibles saludables, reforzar los programas de jardines comunitarios
existentes que crean empleos verdes, aumentar la distribución de frutas y verduras
frescas y crear nuevas oportunidades de educación medioambiental para los
jóvenes y adultos locales. (Los residentes sugirieron específicamente que los
jardines se ocuparan para combatir la inseguridad alimentaria de los adultos
mayores, la adición de un mercado o tienda saludable para los residentes y
sesiones educativas para aprender más sobre la agricultura urbana y a pequeña
escala).

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

ola de calor urbano, la creación de lugares seguros y cómodos para el
entretenimiento al aire libre y establecer un huerto comunitario para hacer frente a la
inseguridad alimentaria y a la falta general de disponibilidad de alimentos frescos,
saludables y asequibles en West Dallas.
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1 | Fortalecer Los Negocios De Latinos Y Personas Negras

Los residentes señalaron que los negocios históricos de West Dallas han cerrado
consistentemente o han tenido dificultades para mantenerse por la gentrificación y el
desplazamiento que sigue proliferando. Estos negocios históricos son esenciales en
West Dallas, contribuyen al sustento económico y cultural general de la comunidad, y
necesitan apoyo para seguir satisfaciendo las necesidades de la comunidad Latina y
Negro.

Aumentar la inversión en empresas, instituciones y organizaciones locales de la
población de color y latina. (Los residentes sugirieron establecer programas de
renovación y recursos para los edificios de las pequeñas empresas locales).

Crear y aumentar el conocimiento de los programas existentes (es decir, la
Administración de Pequeñas Empresas, la Ciudad de Dallas, las Cámaras de
Comercio de la zona, etc.) que apoyan a las empresas de West Dallas que son
propiedad de residentes de color y latinos de West Dallas y fomentan el espíritu
empresarial, lo que incluye el aumento del acceso a la educación empresarial,
capacitación y capital. (Los residentes sugirieron la creación de un programa de
incubadoras para ayudar a las empresas locales a ganar estabilidad y prosperar y
afirmaron que "el espíritu emprendedor que hay en West Dallas tiene que
continuar").

Crear medidas de control fiscal dirigidas específicamente a apoyar a los negocios
históricos, de Negros y latinos, propiedad de residentes en todo West Dallas.
Apoyar financieramente las opciones de entretenimiento de propiedad de

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

Facilitar una economía próspera e inclusiva en West Dallas que
impulse a las empresas de Negras y Latinas y fortalezca la
movilidad económica ascendente de los residentes de West Dallas.

OBJETIVO ECONÓMICO
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Negros y Latinos que sirvan al rango de ingresos histórico de la comunidad. (Los
residentes recordaron los negocios propiedad de personas de color en Singleton y
sugirieron recuperar una bolera y un cine con precios accesibles para los
residentes tradicionales y expresaron el deseo de que los residentes de West
Dallas tengan la posibilidad de "vivir, trabajar y jugar" en su comunidad).

Establecer programas de contratación y conexiones corporativas estratégicas
(incluyendo opciones como la ejecución de un Acuerdo de Beneficios Comunitarios)
en todo el metroplex para posicionar a los solicitantes de empleo locales como
candidatos ideales para puestos que ofrezcan al menos un salario digno.

Incentivar la contratación de solicitantes de empleo de West Dallas para que
reciban formación en habilidades específicamente dirigidas a las necesidades de
las empresas con oficinas y/o sedes en el metroplex de Dallas-Ft. Worth.

Hay que destacar y distribuir información de las organizaciones que proporcionan
asistencia para navegar por la fuerza de trabajo a través de programas de apoyo a
la carrera, incluyendo la creación de un recurso de cara a la comunidad (es decir,
campaña, plataforma educativa, etc.) para educar continuamente a los
estudiantes y familias de West Dallas sobre la fuerza de trabajo y las
oportunidades educativas.

Proporcionar programas de desarrollo de la mano de obra para las personas con
capacidades diferentes y/o que se reincorporan a la población general. (Los
residentes recomendaron los programas de Goodwill de segunda oportunidad
para empleados y personas con dificultades/discapacidades).

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

2 | Aumentar Las Vías De Movilidad Económica
Los residentes sugirieron que se creen programas para aumentar la movilidad
ascendente y fortalecer la economía local, poniendo en contacto a las personas que
buscan trabajo en West Dallas con las empresas locales. Se pueden corregir las
deficiencias y las asimetrías existentes en cuanto a las habilidades de los residentes y
las necesidades de las empresas, y que se ofrezcan ingresos suficientes para apoyar
los objetivos de propiedad de la vivienda y los ingresos discrecionales para su disfrute
(los ejemplos incluyen el cuidado de salud y la tecnología).
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1 | Mejorar Las Opciones Educativas Y Profesionales De Los Estudiantes

Los residentes sugirieron que se crearan programas para aumentar las oportunidades
profesionales y la movilidad ascendente de los jóvenes de West Dallas, por medio de
aumentar conocimiento de los programas de entrenamiento profesional y educativo
para los estudiantes de secundaria, las oportunidades de prácticas y cooperativas,
como el programa Dallas County Promise, los recursos para los profesores y el plan de
estudios de K-12. 

Ayudar a las universidades locales y a los centros de formación laboral a identificar
las oportunidades de trabajo y las brechas en competencias para hacer más
accesibles las oportunidades de formación y empleo. (Los residentes
recomendaron el programa Workforce Solutions WIOA—Workforce Investment
Opportunity Act—para la formación en trabajos de alta demanda para
estudiantes universitarios).

Trabajar en conjunto con los consejeros, los profesores y los administradores
escolares para informar a los estudiantes y a las familias los programas de empleo
disponibles, a fin de garantizar que conozcan todas sus opciones después de la
graduación, incluidos los programas de prácticas.

Mejorar las oportunidades, la programación y las actividades para los estudiantes de
K-12 y mejorar la oferta de profesores para atraer a los mejores talentos a las escuelas
de la comunidad.

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

Fomentar un entorno de aprendizaje permanente y oportunidades
en West Dallas por mejorar los sistemas los sistemas existentes de
K-12 y ampliando el acceso a la educación superior, la formación
profesional y la educación continua para todas las edades.

OBJETIVO DE EDUCACIÓN
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Crear una campaña mediática para destacar los lugares emblemáticos de
West Dallas, las figuras actuales e históricas importantes, las fechas
memorables, los eventos para honrar y celebrar la rica historia de la
comunidad. (Los residentes desean que se destaque el trabajo de los
activistas locales).

Trabajar con grupos de medios de comunicación locales y organizaciones
sin fines de lucro para crear y ampliar los registros orales y escritos de la
historia de la zona para compartirlos con los residentes actuales y futuros
de West Dallas.

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

2 | Celebrar La Cultura Histórica De La Comunidad

Los residentes expresaron la necesidad de mantener la historia y la cultura de West
Dallas. Por ejemplo, se podría resaltar los puntos de referencia locales, los eventos y los
líderes históricos, ya que la zona sigue experimentando una afluencia de nuevos
residentes y negocios que representan una demografía diferente a sus raíces históricas.
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1 | Crear Coaliciones Comunitarias De Impacto 

Los residentes expresaron que la creación de coaliciones clave entre las asociaciones
de vecinos, los organismos gubernamentales, las organizaciones locales y las
empresas es fundamental para alcanzar los objetivos de la comunidad esbozados en
el Plan de Visión Comunitaria de West Dallas y otros proyectos que se están
desarrollando actualmente en la zona.

Apoyar la organización y programación multilingüe y multicultural para garantizar
que todos los vecinos estén incluidos en el desarrollo actual y futuro.

Fomentar la colaboración y las conversaciones entre los diferentes grupos étnicos
que existen en West Dallas, así como los grupos étnicos que han llegado más
recientemente.

Mantener abiertas las líneas de comunicación entre los grupos de residentes y
garantizar que los líderes comunitarios designados sean inclusivos y estén
equipados para representar los intereses de la comunidad. (Los residentes
indicaron que algunos esfuerzos organizativos anteriores no siempre fueron
inclusivos y en algunos momentos dividieron los intereses de la comunidad en
lugar de unificarlos).

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

Desarrollar la capacidad de la comunidad de West Dallas para
garantizar que la historia de la comunidad y las herramientas de
éxito para la transformación equitativa de la comunidad se
mantengan generacionalmente.

OBJETIVO DE LIDERAZGO
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Aprovechar las oportunidades de capacitación para garantizar que los jóvenes y
los adultos jóvenes de West Dallas aprendan a participar en reuniones públicas, a
mantener conversaciones políticas y a ser eficaces en la promoción. (Los
residentes se pronunciaron sobre su responsabilidad fuera del sistema escolar).

Lanzar iniciativas para educar a las generaciones más jóvenes a través de
proyectos que destaquen la rica historia de West Dallas desde el punto de vista
social, racial, cultural, físico, político, económico y medioambiental. (Los
residentes compartieron su decisión de educar a los jóvenes sobre los impactos
del racismo y la importancia de la abogacía).  

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

Establecer un conjunto de normas de la arquitectura de los edificios consistente
con casas y edificios históricos para mantener el carácter de la comunidad, y
asegurar que los nuevos residentes sean conscientes de las directrices.

Crear oportunidades para que los nuevos residentes participen en conversaciones
con los residentes habituales. (Los residentes indicaron su deseo y esperanza de dar
la bienvenida a nuevos residentes y mantener las distinciones culturales actuales).

Estrategias Aprobadas Por Los Residentes:

3 | Mantener La Estética Histórica De La Comunidad

Los residentes afirmaron la necesidad de proteger la historia y la cultura local de los
edificios de West Dallas mediante la creación de una guía que mantuviera la estética
general del diseño de los vecindarios individuales como reflejo de estilos y
preferencias similares a sus raíces históricas.
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2 | Aumentar La Participación Cívica De Los Jóvenes

Un tema recurrente de los residentes fue la urgencia de involucrar a las generaciones
jóvenes en el activismo, la política y el trabajo de promoción que se realiza en West
Dallas. Estas generaciones más jóvenes incluyen a los jóvenes en edad escolar y a los
adultos jóvenes.



"Que sea un West Dallas
saludable, lleno de
seguridad y variedad de
razas. [M]ás que nada con
viviendas accesibles para
todos nosotro[s] - no
viviendas inalcanzables"

– Residente de West
Dallas

"Me gustaría un entorno
más limpio y seguro
para nuestros mayores,
así como para nuestros
jóvenes..." 

"Me gustaría tener un entorno más limpio y seguro
tanto para nuestros mayores como para nuestros
jóvenes. Un lugar en el que no tengamos que
esperar años para que se limpien las carreteras y
las fachadas, así como para que se elimine la
vagancia y más comunicación en cuanto a los
planes que hay para los vecinos y la comunidad".

"Una comunidad creciente de ingresos mixtos [,]
que comparte el espacio con los vecinos
tradicionales. Una comunidad que tiene
oportunidades para que todos sus residentes
asciendan a través de construcciones de movilidad
económica que son accesibles para todos los
residentes del 75212. Escuelas fuertes y usos del
suelo compatibles entre sí y que proporcionen
seguridad a todos los vecindarios".

– Residentes de West Dallas
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 VISIÓN DEL FUTURO DE LA COMUNIDAD DE WEST DALLAS



Y CONCLUSIONES
PRÓXIMOS PASOS

Esta plataforma de prioridades de la comunidad crea una visión compartida y equitativa
para un West Dallas seguro, estable y próspero en el que todos los residentes tengan
igualdad de oportunidades en la vivienda, transporte, seguridad, medio ambiente,
economía, educación y liderazgo. Establece objetivos visionarios para el futuro de West
Dallas y crea la fundación para la acción. 

Sin embargo, la responsabilidad de que esta visión se haga realidad no recae
únicamente en la comunidad. La consecución de los resultados establecidos en esta
plataforma requerirá una coalición multisectorial de partes interesadas, con énfasis
especial en la acción de los gobiernos locales. Las listas de estrategias respaldadas por
los residentes que se ofrecen en este documento son sugerencias preliminares que
deben perfeccionarse en colaboración con las entidades ejecutoras. 

En los próximos meses, Builders of Hope CDC y el equipo del proyecto continuarán
trabajando con nuestro Comité Directivo residente, colaboradores de la comunidad,
personal de la Ciudad de Dallas, y funcionarios elegidos y designados para diseñar y
elaborar la siguiente fase de nuestro Plan y para definir más claramente el conjunto
completo de soluciones—desde la política y las
recomendaciones de uso de la tierra hasta el
desarrollo de la capacidad de la comunidad y la
implementación del programa—a fin de realizar
plenamente esta visión para todo West Dallas.

Le animamos a que participe y se mantenga
informado en nuestro sitio web:

https://www.bohcdc.com/westdallasvision
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