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Para conocer las últimas actualizaciones de 
PLANIFICACIÓN, escuche los episodios de los 
podcast THE FRAMEWORK y VIRTUAL OFFICE 
HOUR Para más información, visite: 

Midwest Tireman organizará una feria de recursos. El 
evento permitirá poner en contacto a la comunidad con 
los recursos disponibles en la ciudad o con las 
organizaciones correspondientes en términos de 
reparación de viviendas, problemas con la basura, etc. 
 
Si hay algún recurso específico que quisiera que lo 
incluyéramos en el evento, háganoslo saber a través de 
la dirección de correo que figura a continuación. 

CONTACTO: midwest-tireman@detroitmi.gov 

VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA OBTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA 
Visite: www.detroitmi.gov/midwest-tireman/ 

JOHN F. SIVILLS III 
Jefe del proyecto 
313-224-4403 

RASHEDUL H. DEEPON 
Director del proyecto 
313-224-4531 

PRÓXIMAMENTE: FERIA DE RECURSOS 

 

 
 

Jornada de puertas abiertas comunitarias 2 
El 31 de enero de 2023, de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., la ciudad de Detroit llevó a cabo una jornada de puertas 
abiertas en la comunidad sobre el marco Midwest-Tireman. Sobre la base de la primera jornada de puertas 
abiertas, la segunda de la serie está cambiando para hacer una conexión tangible con los elementos de 
estudio para el marco, como Vecindarios y Vivienda, Comercio y Desarrollo Económico, Parques y Espacios 
Abiertos, Desarrollo de Centros Industriales y Movilidad. El evento también contó con una actividad para 
los jóvenes que se denominó “Construye un vecindario”. Más detalles en la página siguiente 

El equipo del Marco Midwest-Tireman quisiera agradecer a la comunidad por seguir compartiendo sus 
contribuciones durante el proceso de participación. 

 

Horario de atención 
El equipo del Marco Midwest-Tireman estableció 
un horario de oficina virtual para responder a 
preguntas e inquietudes sobre el proyecto el 
jueves de 4:00 p. m. a 5:00 p. m. 

Podcast - Actualización 
Estamos ultimando los detalles antes de emitir el 
primer episodio del podcast “The Framework”. 
Esperamos compartirlo con todos ustedes. 
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Jornada de puertas abiertas  
comunitarias 2 Resumen  
de estaciones 

Estación de bienvenida 
En la entrada se dispuso un mostrador con una 
planilla de inscripción y un folleto informativo para 
los asistentes. La estación estaba preparada para 
que todo el mundo conociera el alcance del 
proyecto, la organización del acto y el tipo de 
conversaciones que cabía esperar. 

 

Map Your Voice 
Se trata de un mapa impreso de 96 x 72 pulgadas 
con citas y opiniones recogidas durante la jornada 
de puertas abiertas n.o 1. Se animó a los 
participantes durante la jornada de puertas 
abiertas n.o 2 a dar su opinión y utilizar pegatinas 
para marcar directamente en el mapa las zonas 
que les interesaban o preocupaban. El objetivo era 
compartir lo que sus compañeros y vecinos han 
estado comentando y seguir participando en esa 
conversación. 

Parques y espacios abiertos 
Se dispuso de una serie de tarjetas con fotografías 
de proyectos de espacios abiertos impulsados por 
la comunidad en otros vecindarios de Detroit. El 
objetivo era comprender qué tipo de proyectos de 
espacios abiertos consideran los residentes que 
serían los mejores para su comunidad. 

 

 

Negocios y comercio minorista 
Una planilla de trabajo en la que se les solicitaba a 
las personas que identificaran los negocios locales 
y dieran su opinión sobre qué tipo de recursos 
necesitan para que esos negocios prosperen, 
incluyendo el acceso al espacio físico, información 
u otros recursos. El objetivo era comprender mejor 
qué negocios existen en Midwest-Tireman, en 
particular microempresas que no tienen fachadas 
ni vidrieras convencionales. 

 

Actividad para los jóvenes: Construye  
un vecindario 
Se trata de un gran plano de la zona marco, con 
grandes piezas de cartón que los jóvenes pueden 
utilizar para diseñar y construir su vecindario. Este 
ejercicio ofrece a los niños y a sus familias una 
forma creativa y práctica de expresar sus ideas de 
mejora en sus vecindarios. 

 
Lo que hemos escuchado 
Se trata de una presentación de diapositivas 
animadas proyectada en la pared con citas y 
opiniones recogidas durante la primera jornada 
de puertas abiertas. El objetivo es mostrar a la 
comunidad lo que sus compañeros y vecinos 
dijeron durante el último evento, y entender 
cómo eso se vincula con las conversaciones del 
segundo evento. 

Viviendas y vecindarios 
Una planilla de trabajo de dos caras en la que se 
consulta por los problemas de vivienda en la zona 
marco. Una de las caras de la planilla constaba de 
un ejercicio del tipo “Mad-Libs” en el que había 
que completar un espacio en blanco para describir 
en pocas palabras la situación de la vivienda. En la 
segunda cara había una actividad de opción 
múltiple en la que se les pedía a los residentes 
que identificaran sus principales prioridades en 
materia de reparación de viviendas. El objetivo 
era conocer los problemas de vivienda más 
acuciantes que tienen los residentes en la 
actualidad. 

Calles y movilidad 
Se trata de un mapa interactivo del trazado 
urbano combinado con una actividad para 
completar espacios en blanco del tipo “Mad-Libs”. 
El objetivo era comprender cómo se desplazan los 
residentes por el vecindarios y si hay rutas 
prioritarias, cruces u otros espacios que podrían 
mejorarse. Esto permitirá desarrollar y priorizar 
estrategias de paisaje urbano que respondan a las 
necesidades de los residentes. 

Desarrollo industrial 
Se trata de una planilla de trabajo con opciones 
múltiples en la que se les solicita a los residentes 
que seleccionen sus principales prioridades sobre 
cómo las empresas del sector industrial pueden 
ser mejores vecinos. El objetivo es comprender 
cómo se sienten los residentes al vivir cerca de 
complejos industriales y cuáles son sus principales 
puntos débiles. 

 
Compartir historias 
Se trata de una cabina de grabación de audio en la 
que los residentes pueden compartir historias y 
reflexiones sobre su vecindario en un formato 
abierto. La sesión de narración de historias 
permite a las personas compartir cualquier cosa 
que tengan en mente, como alternativa a las 
preguntas más concretas que se proponen en las 
otras estaciones de actividades. 

Establecer conexiones a través de las oportunidades 

¡GRACIAS! 
Una vez más, agradecemos especialmente a 
Deanna Stewart y Carlton Ballard por ser los 

anfitriones en Equity Alliance, a los líderes de la 
comunidad y a nuestros consultores, Interboro y 

DCDC, por organizar este evento. 
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