Haciendo a Rainier Beach Grande! - Un Llamado a la Acción
Plan de Acción sobre la Revisión del Plan de Vecindario de Rainier Beach
Este Llamado a la Acción es un documento que cambiara y se revisará cuando la comunidad y la
Ciudad logren el trabajo del plan de vecindario. Las prioridades que siguen son una lista parcial de las
ya contenidas en el plan. Representan planes de acción que puede tomar Rainier Beach durante los
siguientes años.
El vecindario de Rainier Beach es hogar para gente de todo el mundo, donde se usan arriba de 60
idiomas. Aquí viven más inmigrantes y refugiados que en cualquier otro vecindario de Seattle, y más
Afro Americanos eligen a Rainier Beach para sus casas. Diversidad de ingresos fortalece al vecindario.
Almacenes venden mercancías internacionales, parques y marinas avivan la playa del Lago
Washington, y senderos exploran la naturaleza bella de los cerros y riachuelos. El vecindario tiene una
estación de tren ligero, una biblioteca y muchas escuelas.
Un Sitio para Todos – Residentes de Rainier Beach, viejos y nuevos, tendrán acceso a viviendas
seguras, saludables y a precio cómodo; acceso a transito, y una variedad de centros comerciales
vibrantes.
Acción 1 (ejemplo)- Viviendas Decentes y a Precios Cómodos para Todos: Desarrollar y
rehabilitar un rango de opciones para viviendas que proveen opciones seguras,
saludables y a precios cómodos para todos los niveles de ingresos para
crear un vecindario equitativo y reducir significantemente el desplazamiento.
Acción 2 (ejemplo)-Fuertes & Estables Distritos Comerciales Culturales
en Calle S. Rose, 57th Ave S., Renton Ave. & Henderson: Estos distritos
son esenciales para sus comunidades, proveen bienes y servicios a un rango
de comunidades culturales y son susceptibles a desplazamiento.
Negociantes, socios comunitarios y agencias gubernamentales colaboran para
coordinar esfuerzos para fortalecer y estabilizar estos distritos.
Acción 3 (ejemplo)- Desarrollar Rutas de Trayectos Cortos y Frecuentes por Tren Ligero, entre
Rainier Beach norte y los tres Distritos de Negocios Culturales para que los residentes y visitantes
tengan una mejor experiencia de la rica diversidad de nuestro vecindario.
Acción 4 (ejemplo)- Mejorar la equidad estudiantil en relación al transporte incluyendo tarifas
reducidas, rutas escolares seguras y a tiempo.
Aprendizaje a Plazo Largo – Rainier Beach es hogar a instituciones educacionales públicas y
privadas, con capacidad de proveer educación formal e informal a todos los 5,000 residentes. Ubicada
en el código postal más diverso de la nación, los residentes de Rainier Beach representan una
maravilla rica de experiencias culturales. Tanto las escuelas y el vecindario se
mejoran al dar la bienvenida intencionalmente a la comunidad dentro de
las escuelas.
Acción 1 (ejemplo)- Educación con Éxito para Todos los Niños:
Padres, programas juveniles, organizaciones comunitarias y
organizaciones basadas en Fe colaboran para que todos los niños de
Rainier Beach puedan tener unos futuros luminosos.
Acción 2 (ejemplo)- Crear un Centro Multicultural Compartido Un
sitio donde organizaciones basadas en cultura puedan reunirse para
proveer servicios a sus clientes y compartir ideas. Es también un lugar
donde el pueblo (jóvenes y ancianos) de todos trasfondos puede lucir su
herencia, fortaleciéndose a sí mismos e informando a otros en maneras
que sobrepasan los estereotipos.
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Cultivando Alimentos para Desarrollar Industria Saludable – Rainier Beach tiene una oportunidad
sin igual para combinar sus granjas urbanas y zona industrial liviana y convertirse en un centro de
producción agrícola y de alimentos.
Acción 1 (en progreso)- La Granja Urbana de Rainier Beach y Proyecto Tierra Pantanosa, con
más de 10 acres localizadas en el antes Atlantic City Nursery, proveerá múltiple oportunidades
para producción de alimentos, clases de jardinería orgánica, experiencias alimenticias crosculturales, educación juvenil y entrenamiento sobre empleos.
Acción 2- Los Alimentos crean empleos y unen a la gente: Se desarrollara' un sistema
alternativo de distribución de alimentos que produce empleos y celebra
nuestra herencia multicultural de cocina. Se educaran residentes del
vecindario en la producción de alimentos, su origen y nutrición. ! Habrá
nuevos empleos y muchas cosas que comer!
Acción 3- Rainier Beach es el centro innovador para productos de
granja de la economía futura: La zona industrial liviana al lado de Martin
Luther King Way Sur, en conjunción de acceso fácil al tren ligero y al I-5,
convierte a este sitio en un lugar adepto que apoya la innovación.
Un Lugar Bello y Seguro – Fortaleciendo al vecindario por medio de embellecimiento, aumenta la
actividad pública el 72%, y ya que estemos reunidos en el vecindario, tendremos la oportunidad de
conocernos mejor. Este plan de acción estudiara las aéreas del vecindario que necesitan arreglos
físicos tal como luces públicas, letreros para cruceros y arte público. Estos esfuerzos se llevaran a
cabo en conjunto con iniciativas de seguridad pública.
Acción 1 (en progreso)- Marcadores: Una gira ambulante de Rainier Beach vislumbrara sitios
existentes y revelara la historia, cultura y ensayos del vecindario. Conectara a socios de la
comunidad a los informes sobre procesos públicos que moldean nuestro vecindario.
Acción 2 (ejemplo)- Reunirá a todos los partidarios de la seguridad
pública para establecer una alianza que utiliza un plan comunitario
comprensivo para reducir el crimen el 20% en Rainier Beach.
Acción 3 (ejemplo)- Animar practicas de construcción sostenibles
al facilitar el proceso de permisos con la Ciudad de Seattle para
estructuras y panoramas innovadores.

PARA MAYOR INFORMES
Sobre El Plan de Vecindario de Rainier Beach
http://www.seattle.gov/neighborhoods/npi/plans.htm (Selecciona su vecindario en la ventanilla).
Sobre La Revisión del Plan de Vecindario de Rainier Beach:
http://www.seattle.gov/dpd/Planning?Neighborhood Planning/NeighborhoodPlanUpdates/default.asp
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