
Kind reminders:
• Be mindful of the interpreter.
• Please do not talk over one another. When 

discussing issues raise your hand and wait to be 
called by the Chair.

• Pace your statements, fast talk is very difficult to 
follow and repeat simultaneously.

City of Phoenix 
South Central Website:

https://www.phoenix.gov/pdd/tod/south-central
https://www.phoenix.gov/pdd/tod/south-central-spanish

Presenter
Presentation Notes
-Se le recuerda a los miembros del comité que el intérprete de español esta repitiendo todo lo que decimos. Para que nos pueda dar un mejor servicio, recomendamos que todos hablemos despacio y levantemos la mano para pedir la palabra.-Hemos creado una página web para compartir la información del comité con el público. La página también está en español.
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Individuals wishing to address an agenda item have notified the Planner (Elias Valencia) in advance. Requests to speak 
and other written comments from individuals have been shared with the Steering Committee Chair and Vice Chair.

Las personas que desean hablar sobre un artículo en el programa de esta noche han notificado al planificador (Elias 
Valencia) con anticipación. Las solicitudes para hablar y otros comentarios escritos del público se han compartido con el 
Presidente y el Vicepresidente del Comité Directivo.

Elias Valencia (Light Rail Village Planner)
elias.valencia@phoenix.gov , 602-261-8771

Presenter
Presentation Notes
Bienvenidos al Comité Directivo de Desarrollo Orientado al Tránsito de Sur Central, reunión del 21 de mayo, 2020!

mailto:elias.valencia@phoenix.gov


• Please state your name and title when you are connected to the meeting.

• Indique su nombre y título cuando esté conectado a la reunión.

• Then, please mute your device’s microphone to help reduce lag and noise. All participants will 
be muted by staff (meeting host) at the start of the meeting.

• Luego, silencia su micrófono para ayudar a reducir el retraso y el ruido. Todos los 
participantes serán silenciados por el anfitrión de la reunión al comienzo de la reunión.

• All agenda items will be presented uninterrupted to allow questions, comments and discussion 
at the end.

• Cada artículo de la agenda será presentado sin interrupciones para permitir preguntas, 
comentarios y discusión al final.

• Committee members, please unmute your device and state your name when you have been 
instructed to speak (including making or seconding a motion). Members of the public will have 
their microphones unmuted by the meeting host during public comment based on emails 
received.

• Miembros del comité, activen el sonido de sus micrófonos y digan su nombre cuando se 
les indique que hablen (incluyendo la presentación o secundación de una moción). Los 
miembros del público tendrán el sonido de sus micrófonos activados por el anfitrión de la 
reunión durante los comentarios públicos basados en correos electrónicos recibidos.

VIRTUAL MEETING/
General Rules of Order/

REGLAS GENERALES DE ORDEN 
Para Nuestra Reunión Virtual

Presenter
Presentation Notes
Reglas generales de orden para nuestra reunión virtualIndique su nombre y título cuando esté conectado a la reunión.Luego, silencia su micrófono para ayudar a reducir el retraso y el ruido. Todos los participantes serán silenciados por el anfitrión de la reunión al comienzo de la reunión.Cada artículo de la agenda será presentado sin interrupciones para permitir preguntas, comentarios y discusión al final.Miembros del comité, activen el sonido de sus micrófonos y digan su nombre cuando se les indique que hablen (incluyendo la presentación o secundación de una moción). Los miembros del público tendrán el sonido de sus micrófonos activados por el anfitrión de la reunión durante los comentarios públicos basados en correos electrónicos recibidos.



Agenda Item 1: Call to Order Slide 4

1. Call to Order, Introductions and Announcements 
by Chair.

• Roll Call

Item sequence: 
1. Roll Call

2. Announcements

1. Llamado al orden, presentaciones y anuncios por 
la Presidenta del comité.

• Llamada de rol

Secuencia del artículo:
1. Llamada de rol

2. Anuncios

Presenter
Presentation Notes
Punto 1 del orden del día: Llamada al orden1. Llamado al orden, presentaciones y anuncios por la Presidenta del comité.Llamada de rolSecuencia del artículoLlamada de rolAnuncios



Agenda Item 2: Approval of Minutes

2. Review and approval of the January 16, 2020 
meeting minutes.

Slide 5

Item sequence: 
1. Committee vote

2. Revisión y aprobación de las actas de la reunión del 
16 de enero de 2020.

Secuencia del artículo:
1. Voto del comité

Presenter
Presentation Notes
Punto 2 del orden del día: Aprobación de actas2. Revisión y aprobación de las actas de la reunión del 16 de enero de 2020.Secuencia del artículo1. Voto del comité



Agenda Item 3: Committee Open Discussion

3. INFORMATION ONLY: Committee member 
discussion regarding current state of the South 
Central Corridor communities, sharing of successes, 
and ideas for consideration of short term action 
items.

Committee open discussion.

Slide 6

Item sequence: 
1. Committee discussion

2. Public Comment

3. SÓLO INFORMACIÓN: Discusión de los miembros 
del comité sobre el estado actual de las 
comunidades del Corredor South Central, el 
intercambio de éxitos e ideas para considerar los 
elementos de acción a corto plazo.

Discusión del Comité

Secuencia del artículo:
1. Discusión del Comité

2. Comentario publico

Presenter
Presentation Notes
Punto 3 del orden del día: debate abierto del Comité3. SÓLO INFORMACIÓN: Discusión de los miembros del comité sobre el estado actual de las comunidades del Corredor South Central, el intercambio de éxitos e ideas para considerar los elementos de acción a corto plazo.Secuencia del artículoDiscusión del ComitéComentario publico



• ¿Cuáles son algunas historias inspiradoras que estás viendo en tu 
comunidad en este momento?

• What are some inspirational stories you are seeing in your community 
right now?

• ¿Qué recursos / acciones crees que serían más útiles?
• What resources/actions do you think would be most helpful?

• ¿Cómo podemos nosotros como Comité, como socios y como individuos 
comenzar una cadena de favores para el Corredor? (“hoy por tí, mañana 
por mí”)

• How can we as a Committee, as partners, and as individuals creatively 
pay it forward for the Corridor?

¡Bienvenidos! Welcome! 

Presenter
Presentation Notes
¡Bienvenidos!¿Cuáles son algunas historias inspiradoras que estás viendo en tu comunidad en este momento?¿Qué recursos / acciones crees que serían más útiles?¿Cómo podemos nosotros como Comité, como socios y como individuos comenzar una cadena de favores para el Corredor? (“hoy por tí, mañana por mí”)



Agenda Item 3: Public Comment

Item sequence: 
1. Public Comments 

1. Shannon Scutari
2. Victor Vidales

3. Willie Gray

Slide 8

?
Public Comment

Comentario público
Secuencia del artículo:
1. Comentario publico

Presenter
Presentation Notes
Punto 3 del orden del día: Comentario públicoShannon ScutariVictor VidalesWillie Gray



Agenda Item 4: Resiliency Presentation and Activity

4. INFORMATION ONLY: Presentation, discussion, and 
an activity connecting short term actions to the long 
range South Central Corridor Vision for the future 
with emphasis on community resiliency.

Presentation by the Planning and Development Department

Slide 9

Item sequence: 
1. PDD Presentation 
2. Committee Activity
3. Public Comment

4. SOLO INFORMACIÓN: Presentación, discusión y una 
actividad que conecta acciones a corto plazo con la 
Visión del Corredor Sur Central con énfasis en la 
resiliencia comunitaria.

Presentación del Departamento de Planificación y Desarrollo.

Secuencia del artículo:
1. Presentación 

2. Actividad para el Comité

3. Comentario público

Presenter
Presentation Notes
Punto 4 del orden del día: debate abierto del Comité: Presentación y actividad de resiliencia4. SOLO INFORMACIÓN: Presentación, discusión y una actividad que conecta acciones a corto plazo con la Visión del Corredor Sur Central con énfasis en la resiliencia comunitaria.Presentación del Departamento de Planificación y Desarrollo.Secuencia del artículo:Presentación Actividad para el Comité3. Comentario público



Why are we here?
¿Por qué estamos aquí?

Presenter
Presentation Notes
Why are we here?¿Por qué estamos aquí?



The “Planning” project boundary is from 7th

Avenue to 7th Street (West and East), and the
Railroad tracks just south of Jefferson Street
to South Mountain Avenue (North and
South)

El límite del proyecto de “planificación". Los 
límites del área son de 7 avenida a calle 7 
(de este a oeste), y las vías del ferrocarril al 
sur de la calle Jefferson a la avenida South 
Mountain (de norte a sur)

Presenter
Presentation Notes
We’ve been assigned a planning areaSe nos ha asignado un área de planificaciónEl Mapa muestra el límite del proyecto



Presenter
Presentation Notes
We’ve been assigned a missionSe nos ha asignado una misiónLa función del Comité Directivo



Planning Process 
Overview

El proceso de planificación

Presenter
Presentation Notes
We came up with a plan, to come up with an even bigger planSe nos ocurrió un plan, para llegar a un plan aún más grande



•Technical Data
•Community Input
•Local Expertise and National Best Practices

Presenter
Presentation Notes
Our Current State Assessment



• Prioritize investment areas
•Identify where community supports change

Presenter
Presentation Notes
Our Vision For The FutureA lot of hard work and input from the residents, community partners, and the committee to discover emerging themes.Notice how resilience and sustainability were surfacing themes.Nuestra visión para el futuroMucho trabajo duro y aportes de los residentes, socios de la comunidad y el comité para descubrir temas emergentes.Observe cómo se mencionan la resiliencia y la sostenibilidad.



A resilient community is an 
efficient, adaptable, self-
reliant, and healthy
community where:
• People can access health

care, healthy foods, and
services they need.

• People are self-sufficient
and can take care of each
other during tough times.

• Residents are engaged in
the community and
connected to each other.

Presenter
Presentation Notes
How we will achieve the community’s visionCómo lograremos la visión de la comunidadUna comunidad resiliente es una comunidad saludable donde:Las personas pueden acceder a la atención médica, alimentos saludables y los servicios que necesitan.Las personas son autosuficientes y pueden cuidarse mutuamente durante los momentos difíciles, Los residentes participan en la comunidad y están conectados entre sí. En esencia, una comunidad resiliente es una comunidad eficiente, adaptable y autosuficiente.



The recipe card symbolizes resource 
management—Resources are often 
limited and decisionmakers have to make 
careful decisions about how to manage 
them. Careful and thoughtful resource 
management is needed for communities 
to be resilient.

The chameleon symbolizes the idea of 
adaptability. It’s ability to shift its color to 
survive shows the heart of adaptability. 
Resilient communities sometimes have to 
figure out alternative solutions for 
problems. Alterative solutions can allow 
the community to continue towards 
recovery with minimal disruption.

The paperclips symbolize 
connectedness—Interconnectedness and 
relationships are a key component of 
resilience. A single individual alone, does 
not have the same power or reach as a 
single individual that is connected to 
many others. 

The tea bag symbolizes strength— if we 
find ourselves in ‘hot water’, drawing 
upon our inner strengths and supports 
will make us strong.

The ball symbolizes the bounce back that 
signifies resilient communities. Despite 
how hard they are hit, they can bounce 
back—getting schools, jobs, and lives 
back on track. Resilient communities 
bounce back to normal operations more 
quickly than less resilient communities.

Resiliency Matchup
Match the item to the resiliency trait it represents

Strength

Adaptability

Bounce back

Resource management

Connectedness

Presenter
Presentation Notes
Emparejamiento de ResilienciaUne el elemento con el rasgo de resistencia que representaBolsita de teClips de papelPelotaTarjeta de recetasCamaleónLa bolsita de té simboliza la fuerza: si nos encontramos en "agua caliente", recurrir a nuestras fuerzas y apoyos internos nos hará fuertes.Los clips simbolizan la conectividad: la interconexión y las relaciones son un componente clave de la resiliencia. Un solo individuo, no tiene el mismo poder o alcance que un solo individuo que está conectado con muchos otros.La pelota simboliza el rebote que significa comunidades resilientes. A pesar de lo duros que son los desastres, pueden recuperarse y recuperar el poder, las escuelas, los trabajos y la vida. A veces, un golpe más duro puede tomar más tiempo para absorberse y recuperarse, pero las comunidades resilientes se recuperan a las operaciones normales más rápidamente que las comunidades menos resistentes.La tarjeta de recetas simboliza la administración de recursos: los recursos son limitados y los encargados de tomar decisiones deben tomar decisiones cuidadosas sobre cómo administrarlos. Se necesita una gestión de recursos cuidadosa y reflexiva para que las comunidades sean resilientes.El camaleón simboliza la idea de adaptabilidad. Su capacidad de cambiar su color para sobrevivir muestra la adaptabilidad. Las comunidades resilientes a veces tienen que encontrar soluciones alternativas o improvisadas para los problemas. Esto sucede cuando las respuestas tradicionales se ven interrumpidas. Las soluciones alternativas pueden permitir que la comunidad continúe hacia la recuperación con una interrupción mínima.



But most important is:

Presenter
Presentation Notes
Love for our neighbors, love for our businesses, love for our Corridor;Love never fails!Amor por nuestros vecinos, amor por nuestros negocios, amor por nuestro Corredor;¡El amor nunca falla!



Actions speak louder with words

Committee Activity

Presenter
Presentation Notes
Actividad para el Comité:Las acciones hablan más fuerte con palabras





Agenda Item 5: Public Comment  Slide 22

5. Public comment concerning items not on the agenda

?

1. Tommy Espinoza
2. Victor Vidales

Public Comment
Not for Committee discussion or action

Item sequence: 
1. Public Comments 

Public Comment
Not for Committee discussion or action

Secuencia del artículo:
1. Comentario publico

Presenter
Presentation Notes
Punto 5 del orden del día: Comentario público5. Comentario público sobre artículos que no están en la agendaSecuencia del artículo:Comentario público-Tommy Espinoza-Victor Vidales



Slide 23Agenda Item 6: Announcements, Requests, Follow-ups

6. Committee member announcements, request for 
information, follow up or future agenda items

Not for committee discussion or action.

Slide 23

6. Anuncios de los miembros del comité, solicitud de 
información, seguimiento o temas para agendas en el futuro. 

No para discusión o acción del comité.

Presenter
Presentation Notes
Punto 6 del orden del día: Anuncios, Peticiones, Seguimiento6. Anuncios de los miembros del comité, solicitud de información, seguimiento o temas para agendas en el futuroNo para discusión o acción del comité.



$$$ There is a website to apply for up to $10k grant. $$$
$$$ Hay un sitio web para solicitar hasta $ 10,000 en ayuda comercial. $$$

English - www.azfoundation.org/PHXGrants [azfoundation.org]
Spanish - www.azfoundation.org/PHXGrantsESP [azfoundation.org]

Attention Phoenix Small Businesses!

¡ Atención pequeñas empresas de Phoenix!

Presenter
Presentation Notes
¡ Atención pequeñas empresas de Phoenix!$$$ Hay un sitio web para solicitar hasta $ 10,000 en ayuda comercial. $$$www.azfoundation.org/PHXGrantsESP [azfoundation.org]

https://urldefense.com/v3/__http:/www.azfoundation.org/PHXGrants__;!!LkjWUF49MRd51_ry!MwAXbZCpMlHc_OZUDfJEcNsUW8l-xbxjA0gBZlXVlZMJSHFaVct4cljg9qkSVgbfnwAVSRQE$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.azfoundation.org/PHXGrantsESP__;!!LkjWUF49MRd51_ry!MwAXbZCpMlHc_OZUDfJEcNsUW8l-xbxjA0gBZlXVlZMJSHFaVct4cljg9qkSVgbfn7FBB8EU$


WHY YOU COUNT
For each person counted in Arizona, the
state receives $2,959 in federal funding
(totaling more than $20 billion per year),
which goes toward vital services including
schools, emergency services and hospitals.

ICOUNT2020.INFO

POR QUÉ CUENTAS
Por cada persona contada en Arizona, el estado
recibe $ 2,959 en fondos federales (un total de
más de $ 20 mil millones por año), que se
destinan a servicios vitales que incluyen escuelas,
servicios de emergencia y hospitales.

my2020census.gov PHOENIX.GOV/CENSUS

Presenter
Presentation Notes
Censo 2020Completar el censo toma solo unos minutos y ayudará enormemente a Phoenix a recibir fondos federales para pagar los servicios esenciales. Visita iCount2020.infoCuenta para nuestra comunidad



Slide 26Agenda Item 7: Adjournment

7. Adjournment.

The next meeting is scheduled for June 18, 2020.

Slide 26

7. Fin de la reunión.

La próxima reunión está programada para el 18 de junio de 2020.

Presenter
Presentation Notes
Punto 7 del orden del día: Fin de la reunión.7. Fin de la reunión.La próxima reunión está programada para el 18 de junio de 2020.
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