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South Delridge
Planificación comunitaria de 

Los miembros de la comunidad participarán 
en cada paso de la definición del proyecto, el 
desarrollo de una visión, la identificación de 
estrategias y la adopción de medidas. 

Durante los próximos meses, OPCD participará en 
eventos comunitarios y organizará reuniones para 
que los miembros de la comunidad brinden su 
opinión.

La Oficina de Planificación y Desarrollo 
Comunitario (OPCD) de la Ciudad de Seattle 
está trabajando para desarrollar alianzas con 
organizaciones comunitarias y departamentos de 
la Ciudad para elevar las voces de la comunidad, 
y conectarlas con los departamentos de la Ciudad 
que colaborarán en este proyecto.

Ubicada en West Seattle, la comunidad de South Delridge se compone de varios vecindarios, como Roxhill, 
Westwood y Highland Park. South Delridge es una comunidad culturalmente diversa con zonas comerciales 
que dan servicio a West Seattle y White Center.

La última vez que los miembros de la comunidad de la zona concretaron una visión junto con las políticas 
correspondientes para ayudar a dar forma al crecimiento y la inversión en su vecindario fue hace más de 20 
años. Durante muchos años, los miembros de la comunidad han expresado su deseo de actualizar su visión.

Este proceso de planificación comunitaria incluye 
Westwood-Highland Park Urban Village y las 
áreas circundantes de South Delridge donde las 
personas se reúnen, compran, buscan servicios 
y se recrean, actividades que son importantes 
para las comunidades que viven en el área de 
planificación. Se está determinando el área 
exacta de planificación a través del proceso de 
participación inicial.  

¿Qué está pasando ahora? Participe

Sobre este proyecto

La Ciudad de Seattle alienta a todos a participar en sus programas y actividades. Para obtener adaptaciones para discapacitados, materiales en formatos 
alternativos o información sobre accesibilidad, póngase en contacto con David W. Goldberg | davidw.goldberg@seattle.gov a la mayor brevedad posible.

Antecedentes 

Primavera 2022

Compartir, 
aprender y visión   
Verano-otoño 2022

Explorar ideas 
y estrategias 
Por determinar

Finalizar el 
plan
Por determinar

Implementar

Por determinar

Este proyecto creará una visión compartida entre 
la comunidad y la Ciudad, así como un plan de 
acción que desarrolle los activos y la capacidad de 
la comunidad, y alinee las inversiones de la Ciudad 
para lograr esta visión.
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La Ciudad de Seattle alienta a todos a participar en sus programas y actividades. Para obtener adaptaciones para discapacitados, materiales en formatos 
alternativos o información sobre accesibilidad, póngase en contacto con David W. Goldberg | davidw.goldberg@seattle.gov a la mayor brevedad posible.

David W. Goldberg 
Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario (OPCD) 
davidw.goldberg@seattle.gov

Póngase en contacto con nosotros
Envíenos un correo electrónico con preguntas o para agregarle a nuestra lista de correo. 
Cuando se ponga en contacto con nosotros, indíquenos si necesita un intérprete.

Extensiones de Link en West Seattle y Ballard (WSBLE) 
Planificación del área de la estación Delridge (Seattle.gov/lightrail)
Se seleccionará la ubicación de la estación en el 2023 y la inauguración se programará 
para el 2032. A diferencia de la zona típica de la estación que corresponde a una 
caminata de 10 minutos desde la parada, la zona de la estación de Delridge será la zona 
de acceso al transporte público delineada por las dos rutas frecuentes de autobús.

Plan de Acción de South Delridge (bit.ly/SouthDelridgeActionPlan)
OPCD involucrará a los miembros de la comunidad para crear una 
visión compartida y un plan de acción que construya la capacidad de 
la comunidad para un desarrollo equitativo y alinee las inversiones de 
la Ciudad para lograr esta visión.

Mantenimiento creativo de lugares para el WSBLE
El Departamento de Vecindarios (DON) está participando en un proyecto 
subvencionado por el Fondo Nacional de las Artes (NEA) para financiar la 
participación de los jóvenes en el mantenimiento creativo de lugares para las 
extensiones de West Seattle y Ballard Link (WSBLE). DNDA es el socio comunitario.

Departamento de Transporte de Seattle (SDOT) 
Proyectos de Transporte
Reconectar a West Seattle (bit.ly/ReconnectWS), Línea H de RapidRide (bit.ly/
RapidRideH), Plan de Transporte de Seattle  (bit.ly/SeaTranspPlan)

Desarrollo equitativo orientado al transporte público (ETOD)
OPCD está apoyando un proceso guiado por las comunidades de personas negras, indígenas 
y de color para planear como sería el desarrollo sin desplazamiento alrededor de Delridge 
y otras estaciones de tren ligero. Este proceso se centra en desarrollar el poder de la 
comunidad, la propiedad comunitaria de la tierra, viviendas económicas y otros beneficios 
comunitarios, formas seguras y eficientes para transportarse, un medio ambiente saludable 
y garantizar que los miembros de la comunidad reciban beneficios económicos.

Plan de Acción de North Delridge (bit.ly/NorthDelridgeActionPlan)
OPCD concretó un proceso de Planificación comunitaria en el 2018 y publicó el  
Plan de acción de North Delridge. Este documento señala seis áreas de prioridad: 
1.  Apoyar a comunidades diversas y participativas
2.  Desarrollar destinos en el vecindario que sean dinámicos
3.  Mejorar el acceso a alimentos económicos y saludables
4.  Crear opciones de transporte activo 
5.  Fomentar una cuenca hidrográfica saludable en el Arroyo Longfellow
6.  Potenciar los parques e instalaciones culturales para apoyar una comunidad saludable

Servicios Públicos de Seattle (SPU) 
Proyectos del Arroyo Longfellow
- Sistemas de drenaje natural de Longfellow (bit.ly/LongfellowNDS)
- Longfellow comienza aquí: mejoras del sistema de alcantarillado (bit.ly/LongfellowSH)

Esfuerzos coordinados
Los departamentos de la Ciudad colaborarán en múltiples proyectos para recopilar sus 
comentarios y asegurarse de que los resultados de estos proyectos aborden las necesidades y 
prioridades de la comunidad descritas en los planes de acción para North y South Delridge.


