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El objetivo del Proceso de desarrollo de visión de la comunidad relativo al Plan de 
gestión de activos del Este (East AMP, por sus siglas en inglés) consiste en obtener la 
opinión de la comunidad en general sobre la revitalización de los lugares de viviendas 
públicas del Plan East AMP. En este sumario ejecutivo se describe la visión 
establecida para la vivienda pública en la comunidad más extensa del Plan East AMP, 
ubicada desde 7th Street en dirección este hacia la I-10, y desde allí en dirección sur 
hasta Jackson Street. La visión se construyó mediante una serie de focus groups 
comunitarios y de reuniones públicas que tuvieron lugar entre agosto y noviembre de 
2010. Se invitó a residentes de viviendas públicas y del área, propietarios de 
comercios, prestadores de servicios, vecindarios y organizaciones civiles a participar 
en esta labor mancomunada. 
 
Antecedentes 
 
La Municipalidad ha emprendido una tarea de largo plazo: modernizar sus viviendas 
públicas. El área de Matthew Henson se transformó en un complejo mixto de viviendas 
públicas y viviendas de alquiler asequible y a la tasa de mercado utilizando recursos 
federales, estatales y locales. Los trabajos de construcción en Krohn West están en 
marcha. También se esperan trabajos de modernización en el Plan East AMP. Se 
adelantan esfuerzos para revitalizar el Anexo Frank Luke. El Hospital St. Luke’s está 
interesado en expandir su campus médico y ha propuesto un intercambio de terrenos 
que incluiría el área de viviendas de Frank Luke. Como actualmente no se cuenta con 
subvenciones para financiar la modernización de otras áreas de viviendas públicas en 
el Plan East AMP, la administración y el mantenimiento constante y de calidad en 
estas áreas es fundamental. Se obtuvo la opinión de la comunidad con relación a 
estos temas y a las prioridades para la calidad de vida. 
 
Objetivos del proceso de desarrollo de visión 
 
Se establecieron los siguientes objetivos para el proyecto: 

• Involucrar a personas interesadas de la comunidad en la modernización del 
Anexo Frank Luke. 

• Obtener la opinión de la comunidad con relación a los planes en el área, 
diseños de los edificios, planos de planta e instalaciones que mejorarían la 
calidad de vida en la comunidad. 

• Solicitar opiniones sobre las instalaciones que les gustaría tener a las personas 
que vayan a ser reubicadas en viviendas alternativas identificadas mediante el 
intercambio de terrenos propuesto con el área de Frank Luke. 

• Desarrollar estrategias de administración y mantenimiento de propiedades que 
mantengan o mejoren la calidad de vida en las áreas de Sidney P. Osborn y 
A.L. Krohn, en las calles Monroe y Villa. 

• Definir prioridades con relación a los servicios educativos y de capacitación; 
desarrollo económico, negocios y empleo; servicios médicos; vivienda; 
seguridad pública y servicios de apoyo comunitario que impulsarán y mejorarán 
las medidas de reconstrucción. 

 
Estrategia de participación de la comunidad 
 
Para poner en marcha el Proyecto de desarrollo de visión de la comunidad se 
emplearon diversas metodologías de planificación, participación y obtención de 
información. Primero, se examinó el enfoque del proceso de desarrollo de visión de la 
comunidad propuesto con interesados claves en un focus group. Las actividades para 
involucrar a la comunidad consistieron en incorporar residentes para que se 
desempeñasen como Ayudantes Comunitarios durante el proceso, trabajos en 
conjunto con la organización Phoenix Boys and Girls Club para que participasen los 
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jóvenes, comunicación vía correo electrónico con los interesados, distribución de 
folletos de puerta en puerta sobre las reuniones públicas, y divulgación de información 
en escuelas locales, iglesias y prestadores de servicios. Los miembros de la 
comunidad proporcionaron sus comentarios participando en reuniones públicas, por 
teléfono, enviándolos por correo electrónico o mediante los Ayudantes Comunitarios. 
Habrá un período para que el público comente sobre el informe preliminar y luego se 
pondrá a disposición de la comunidad un informe final en el que estarán incluidos los 
comentarios recibidos. 
 
Focus groups con las personas interesadas 
 
Se reunieron focus groups con personas interesadas, tales como residentes de 
viviendas públicas, líderes comunitarios y prestadores de servicios de la comunidad, 
educadores y comercios. El objetivo de los focus groups era obtener opiniones sobre 
el enfoque propuesto con relación al Proyecto de desarrollo de visión de la comunidad 
y descubrir cuáles eran las prioridades de los interesados de la comunidad en lo que 
respecta al área de viviendas públicas. Los comentarios obtenidos en los focus groups 
fueron fundamentales para la etapa de reuniones públicas del proyecto. 
 
Reuniones públicas 
 
Se realizaron cinco reuniones públicas para obtener comentarios de los residentes en 
torno a las fortalezas de la comunidad, los principios que deberían guiar la 
revitalización y los objetivos del proceso de desarrollo de visión de la comunidad 
definidos anteriormente.  
 
Fortalezas de la comunidad y principios que deberían guiar la revitalización  
La comunidad del Plan East AMP tiene muchas fortalezas. Es un buen lugar para vivir, 
trabajar y establecer una familia. Sus vecindarios tienen una rica historia, interesante 
arquitectura y activas asociaciones de vecinos. La comunidad está cerca del centro y 
de las instalaciones para las artes, la cultura y el deporte. Además, el Plan East AMP 
está cerca del servicio de autobuses y del tranvía ligero; buenos empleos; centros 
educativos, médicos; parques y restaurantes. La visión de la comunidad se centra en 
construir con base en estas fortalezas. Para guiar esta labor, la comunidad recomendó 
estos principios: 

• Crear una comunidad diseñada para caminar. 
• Mantener y mejorar la seguridad en la comunidad. 
• Mantener las viviendas asequibles y atraer familias con ingresos mixtos. 
• Mantener los espacios abiertos. 
• Inversión privada en las propiedades adyacentes.  
• Mantener y mejorar las conexiones con –y el acceso a– los comercios, 

parques, escuelas, iglesias, servicios y transporte público del área. 
• Optar por una arquitectura adecuada, materiales de construcción que 

garanticen el uso eficiente de la energía e instalaciones modernas.  
• Los trabajos de revitalización deben respetar las prioridades de los vecindarios 

existentes.  
 
Revitalización del Anexo Frank Luke/Modernización de las viviendas y diseño 
arquitectónico 
La Municipalidad de Phoenix está trabajando en la modernización del Anexo Frank 
Luke. El objetivo general es demoler las unidades existentes, reconstruir viviendas de 
alquiler para familias de ingresos mixtos y conservar uno de los edificios existentes 
para un centro educativo para padres y niños pequeños. 
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En la Fase I del proyecto se construirán de nuevo 60 viviendas públicas para personas 
de la tercera edad y adultos que viven con discapacidades. En las próximas fases, a la 
Municipalidad de Phoenix le gustaría construir viviendas para familias con ingresos 
mixtos. Para materializar este plan, la Municipalidad presentó una solicitud de 
financiamiento HOPE VI ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 
EEUU (HUD, por sus siglas en inglés). Las subvenciones otorgadas deberían 
anunciarse en primavera de 2011. La Municipalidad utilizó el proceso de desarrollo de 
visión de la comunidad, y otros métodos, conforme a lo exigido por el HUD, para 
obtener las opiniones de la comunidad con relación a la planificación del lugar, el 
diseño, elevaciones exteriores e instalaciones interiores y exteriores. 
 
Intercambio de terrenos propuesto y Expansión del campus médico 
El Hospital St. Luke’s Hospital espera expandir su campus médico y está interesado 
en un intercambio de terrenos con la Municipalidad de Phoenix por el área de 
viviendas Frank Luke. A los participantes del proceso de desarrollo de visión de la 
comunidad se les preguntó sobre las instalaciones que St. Luke’s debería buscar en 
áreas de viviendas alternativas. Los participantes recomendaron que estos lugares 
estuviesen en el área metropolitana y cerca del transporte público, empleos, buenas 
escuelas K-12 y centros médicos. A los participantes también se les solicitó que 
opinasen sobre la posible expansión del Hospital St. Luke’s. Entre las prioridades 
identificadas destacan atender las necesidades de la comunidad en materia de salud, 
comunicarse de forma periódica con las comunidades aledañas, atender los asuntos 
relativos al tráfico y el estacionamiento, optar por arquitectura y edificios de una altura 
adecuada para el vecindario y construir una nueva tienda minorista, restaurantes, un 
hotel y otra tienda de víveres.     
 
Administración de viviendas 
Considerando el enfoque relativo a la calidad de vida, en el proceso de desarrollo de 
visión de la comunidad también se definieron prioridades para la administración y el 
mantenimiento de las áreas de viviendas públicas del Plan East AMP que no se 
modernizarán en este momento. Los participantes sugirieron cómo mantener estas 
áreas y fortalecer la comunicación con los administradores de las propiedades. Los 
residentes valoraron los servicios proporcionados por el personal en el lugar, que han 
sido reducidos o eliminados debido a los recortes presupuestarios producto de las 
dificultades económicas. Como no se espera que la situación presupuestaria mejore a 
corto plazo, la Municipalidad preguntó qué opinión se tenía al respecto para priorizar 
sus escasos recursos y emplear cualquier recurso que obtuviese conforme a las 
opiniones de la comunidad. 
 
Prioridades relativas a la calidad de vida 
A los participantes del proceso de desarrollo de visión de la comunidad se les preguntó 
sobre las prioridades con relación a diversos factores que mejorarían la calidad de 
vida. En general, las opiniones se centraron en el diseño de programas de calidad 
para niños y jóvenes, educación para la salud y servicios médicos asequibles, trabajo 
conjunto para combatir el delito y el deterioro de la comunidad, herramientas para 
alcanzar la autosuficiencia, oportunidades seguras y educativas para personas de la 
tercera edad, y crecimiento económico y diversidad. 
 
Recomendaciones 
 
La revitalización de las viviendas públicas del Plan East AMP puede ser un catalizador 
para una tarea comunitaria más amplia, que respete las prioridades de las 
asociaciones de vecinos existentes y promueva la participación y la inversión del 
sector privado. En el informe del proceso de desarrollo de visión (página 16) se 
exponen las funciones específicas que los miembros de la comunidad podrían 
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desempeñar en el marco de la revitalización. Estas funciones incluyen, aunque no se 
limitan a:     
 

• Apoyar los esfuerzos de los arrendatarios para reestablecer concejos de 
arrendatarios en las áreas de viviendas públicas, establecer y fortalecer los 
grupos de vigilancia Block Watch, y ponerlos en contacto con las 
organizaciones comunitarias actuales. 

• Obtener recursos del sector privado para remodelación de viviendas. 
 
La Municipalidad de Phoenix debería hacer lo siguiente, en la medida que los recursos 
lo permitan: 
 

• Explorar opciones para mejorar el alumbrado y los pasos para peatones. 
• Obtener recursos para modernización de viviendas públicas en la comunidad. 
• Apoyar las medidas comunitarias para combatir el delito y el deterioro.  
• Colaborar con los prestadores de servicios para concientizar y promover la 

participación con relación a los servicios existentes. 
 
Para facilitar la coordinación fundamental, se debe establecer un proceso de desarrollo 
de visión de la comunidad en conjunto. Los participantes deberían representar a todos 
los grupos interesados del Plan East AMP. 
 
El éxito de las labores de revitalización de la comunidad dependerá de la voluntad de 
la comunidad y de los residentes en general de colaborar, participar y administrar 
recursos para la materialización de su visión común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


