
Apoyando los esfuerzos que promueven una sociedad justa, equitativa y sostenible.





¿POR QUÉ ENFOCARSE EN FLINT?
Para dar una idea más amplia de la historia de Flint
Para compartir lo que dicen los residentes
Para comprender mejor los desafíos y esfuerzos en curso
Para usar como punto de partida para conversaciones
Para informar la concesión de subvenciones locales 

de Mott
Para rastrear cualquier cambio en las percepciones 

de los residentes a lo largo del tiempo



PROCESO DE ENFOQUE EN FLINT
Se encuestó a 900 residentes sobre la calidad de vida 

en Flint.
Se recopilaron datos de agencias locales, estatales 

y nacionales.
La publicación se envió por correo a todas las direcciones 

de Flint y distribuido en eventos comunitarios.
Se organizaron conversaciones comunitarias para obtener 

más información.



NUESTRO PLAN PARA HOY

Lo que aprendimos durante las conversaciones 
comunitarias.
Lo que les escuchamos decir como prioridades 
principales.
Lo que planeamos hacer en 2020.
Cómo la comunidad de Flint puede dar su opinión.



CONVERSACIONES COMUNITARIAS

28 360391 82
CONVERSACIONES
COMMUNITARIAS

PARTICIPANTES
TOTALES

ENCUESTAS EN PERSONA
COMPLETADAS

ENCUESTAS EN LÍNEA
COMPLETADAS

POR EL NÚMERO



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

18-24

8% 25-29

4%

30-39

14%

MAYORES DE 70 AÑOS

21%

55-69

30%

40-54

20%

NINGUNA RESPUESTA

4%

EDAD GENERO

57% 34%

9%     Prefiero No Especificar



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

RESIDENTE 
DE FLINT 

PROPIETARIO 
EMPRESARIAL 

DE FLINT

OTRO 
MIEMBRO 

DE LA 
COMUNIDAD 

DE FLINT

ESTUDIANTE 
QUE ASISTE 

A LA 
ESCUELA 

SECUNDARIA 
EN FLINT

ESTUDIANTE 
QUE ASISTE 

A LA 
UNIVERSIDAD 

EN FLINT

PADRE DE 
ESTUDIANTE(S) 
QUE ASISTEN 

A LA 
ESCUELA 
EN FLINT

PARTICIPACIÓN AFILIACIÓN
De Ward

UBICACIÓN
WARD 1
WARD 2
WARD 3
WARD 4
WARD 5
WARD 6
WARD 7
WARD 8
WARD 9

10%

7%

9%

17%

10%

8%

9%

2%5%

8% de los participantes no proporcionaron una dirección
15% de los participantes vivían fuera de Flint

62%

13% 10%
3%5%7%



A muchos residentes les gustaría ver los asuntos 
del futuro.

Esperamos encuestar a los residentes sobre la calidad 
de vida cada año para seguir los cambios.

ENFOQUE EN FLINT 
REALIMENTACIÓN



RESPUESTA COMUNITARIA

LA PLAGA DEL 
VECINDARIO LA SEGURIDAD DESARROLLO 

ECONÓMICO EDUCACIÓN

LAS 4 PRIORIDADES PRINCIPALES

1 2 3 4



Demolición
Embellecimiento
Fondos de mejoras para 

el hogar
Reparaciones de acera

Mejor aplicación del código
Más farolas de trabajo
Remoción de árboles

LA PLAGA DEL VECINDARIO 

RESPUESTA COMUNITARIA



LA SEGURIDAD

RESPUESTA COMUNITARIA

Crimen reducido
Más policías
Mejor tiempo de respuesta 

y seguimiento
Reducción de pandillas / 

violencia

Grupos de vigilancia 
comunitaria
Mejores tiempos de 

respuesta al fuego
Más mini estaciones de 

policía



Creación de empleo
Emprendimiento y apoyo a 

pequeñas empresas.
Empleos bien pagados
Desarrollo del centro

Formación profesional
Empleo juvenil
Reutilizar edificios vacantes
Retención de talento

DESARROLLO ECONÓMICO

RESPUESTA COMUNITARIA



Escuelas comunitarias
Educación K-12
Programas después de 

la escuela
 Instalaciones escolares

Tasas de alfabetización 
comunitaria
Educación de la primera 

infancia
Educación de adultos

EDUCACIÓN

RESPUESTA COMUNITARIA



LO QUE ESCUCHAMOS

Los residentes de Flint y los dueños de negocios 
compartieron una variedad de inquietudes y 
conocimientos durante las conversaciones comunitarias.
 Las vecindades son muy importantes.

Necesitamos enfocarnos en las mejoras del vecindario, la seguridad 
y el deterioro.



RESPONDIENDO A 
PREOCUPACIONES COMUNITARIAS

La Fundación Mott otorgará nuevas 
subvenciones locales en 2020.



Cuando los residentes hablaron sobre sus vecindarios y su deterioro, 
los siguientes cuatro temas se destacaron como los más importantes.

Demolición
Mejoras de vivienda

Embellecimiento /Limpieza 
del vecindario
Reparación de farolas / aceras

COMPARTA SUS IDEAS HOY



AL DISCUTIR SUS IDEAS, 
PIENSE EN
¿Quién lideraría este esfuerzo?

¿Qué otras personas, organizaciones o financiadores 
podrían querer involucrarse?

¿Cuáles son las áreas específicas para este proyecto?
(en toda la ciudad, ciertos vecindarios o distrito electoral, etc.) 



Completa el tarjeta de nota

Visite focusonflint.org/ideas

Llame al 810-237-4888

Correo a 503 S. Saginaw St., Ste. 1200 Flint, MI 48502

Por favor envía tus ideas antes de noviembre 30.

CONTINÚE  COMPARTIENDO SUS IDEAS



PRÓXIMOS PASOS
Recopilaremos sus ideas para abordar las mejoras del 

vecindario, la seguridad y el deterioro.
Le informaremos lo que escuchemos.
En 2020, tendrá la oportunidad de ayudar a impulsar 

nuevas subvenciones.
También le pediremos que nos ayude a pensar más sobre 

la educación.
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