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PARA LOS VECINDARIOS DE FLINT

Mejoras al hogar
Ofrecer un fondo de préstamos o subvenciones para reparaciones y mejoramiento del hogar.
Proveer fondos pareados para reparaciones del hogar.
Desarrollar un fondo para mejorar la fachada de viviendas.
Ofrecer un programa de reparación de viviendas para personas mayores que desean permanecer en sus hogares pero
que no pueden realizar reparaciones menores por ellos mismos.
Crear un fondo para residentes que necesiten construir acceso de impedidos en sus hogares.

Proyectos Especi cos
Brindar apoyo a los grupos de vecindarios para acceder a fondos y otros recursos a través de Neighborhood
Engagement Hub.
Apoyar un centro de negocios para la comunidad Latinx.
Reemplazar las aceras frente a Berston Fieldhouse y las escaleras que suben desde el estacionamiento.
Restaurar el parque conmemorativo de veteranos de McFarlan.
Derribar el Brown Funeral Home.
Aumentar la cantidad en dólares de las subvenciones disponibles para los vecindarios a través de Community
Foundation of Greater Flint.
Apoyar The Porch Project (TPP), un proyecto de revitalización de vecindarios dirigido por residentes que brinda
reparaciones de porches y mejoras en el patio delantero.
Apoyar el Programa de reparación para propietarios ocupados en Habitat for Humanity.
Reparar el techo en Brennan Senior Center.
Retirar el cercado de alambre de púas en Hammerberg cerca de Powers y la entrada a la Universidad de Kettering

Embellecimiento / limpieza del vecindario
Proveer fondos para limpiezas directamente a los grupos de vecindarios y clubes de bloques.
Instalar bancos de parque, contenedores de basura y/o plataformas de concreto en las paradas de autobús de MTA.
Limpiar parques y áreas de juegos atraves de la ciudad.
Apoyar una limpieza en toda la ciudad.
Eliminar árboles muertos y peligrosos en la ciudad.
Colocar los basureros por toda la ciudad durante las épocas designadas del año (por ejemplo, limpieza de primavera e
invierno de otoño).
Mejoras basadas en el “City's Blight Elimination Task Force”.
Proveer fondospara que los vecinos de todas las edades interactúen entre ellos.
Ampliar los programas existentes de embellecimiento y limpieza del vecindario, como Clean and Green, Love Your
Block y Keep Genesee County Beautiful.
Contratar gente joven para que ayuden con la limpieza y el embellecimiento de vecindarios.
Financiar elementos de embellecimiento como plantas, jardineras, rotulación de vecindarios, etc.
Limpiar la basura tirada a las orillas de las carreteras y debajo de las carreteras.
Desarrollar un fondo para mejorar la fachada de negocios.
Proveer recursos a residents para ayudar a personas mayores y personas con movilidad limitada con mantenimiento
básico de jardines.

Dueño de Hogar
Brindar clases de paisajismo y asistencia técnica.
Proporcionar fondos para la preservación histórica.
Ofrecer incentivos para atraer nuevos propietarios de viviendas en la ciudad.
Financiar clases sobre propiedad de vivienda.
Diseñar una serie de talleres de reparación de viviendas y capacitaciones para propietarios de viviendas.

Demolicion
Comenzar las demoliciones cerca de centros comunitarios activos (por ejemplo, escuelas, iglesias, centros para
personas mayores, centros comunitarios, etc.)
Expandir y promover un programa de mantenimiento de lotes para todos los lotes después de que ocurra la
demolición.
Demoler estructuras en los vecindarios cercanos a los edi cios abiertos de “Flint Community School”.
Demoler las propiedades que se han quemado.
Demoler casas en vecindarios que son altamente poblados.
Demoler casas y edi cios comerciales que no se pueden reparar.
Capacitar poblaciones difíciles de emplear para programas de demolición y rehabilitación.
Desarrollar una estrategia integral de demolición para la ciudad.
Entablar las casas en espera de demolición o rehabilitación.
Demoler las casas que guran en el portal de propiedades de la ciudad y que están designadas para ser demolidas,
pero actualmente no hay fondos disponibles.
Demoler edi cios comerciales vacíos que se consideran peligrosos.

Iluminacion de las calles y reparación de
aceras
Instalar luces de trabajo en parques de toda la ciudad.
Instalar más farolas LED en toda la ciudad.
Aumentar la transitabilidad a través de la rotulación de cruce de peatones.
Reemplazar/reparar aceras en áreas claves, como cerca de escuelas, centros comunitarios, centros para personas
mayores, etc.
Reparar las aceras enzonas con alto tránsito peatonal.

Facts, gures and community insight
Ofrecer 50% en fondos de contrapartida para la parte de los residentes en las reparaciones de aceras.
Reemplazar/reparar aceras en áreas con un alto porcentaje de personas mayores y familias jóvenes.

Rehabilitacion de Hogares y Nuevas
Residencias
Rehabilitar casas desocupadas en vencindarios de alta densidad poblacional.
Desarrollar nuevas viviendas económicamente accessibles.
Construir casas nuevas para atraer nuevos propietarios.

Cumplimiento del Código
Trabajar con el Departamento de Cumplimiento del Código de la Ciudad para abordar la basura tirada en las
propiedades.
Aumentar el número de inspectores de cumplimiento del código para la ciudad.
Brindar apoyo para hacer cumplir las multas y sanciones para la aplicación del Código.

Otras ideas sobre vecindarios
Apoyar los programas de liderazgo del vecindario.
Proporcionar recursos para "zonas de innovación verde".
Instalar más carriles para bicicletas en toda la ciudad.
Producir rotulos para identi car lugares de reunión en los vencindarios y lacomunidad.
Apoyar la creación de coaliciones para corredores comerciales.
Facts, gures and communityinsights
Organizar reuniones de mejoramiento del vecindario para que la comunidadcompartainformación, intercambie ideas
y desarrolle un plan.
Crea un parque para perros.
Pintar murales en empresas.
Apoyar a una organización para involucrar a los propietarios para fomentarr el mantenimiento de las propiedades.
Crear una posición de enlace con el vecindario como la persona de referencia que pueda dirigir a los residentes a
recursos y asistencia para mejorar el vecindario.
Estudiar los métodos y el impacto de sellar las casas con tablas.
Apoyar el desarrollo de vecindario verde.

