Plan de sostenibilidad para Newburgh
Prioridad #1: Mantenimiento de la comunidad / y la vivienda
Problemas
•

La calle y las aceras estàn en mal
estado

•

La basura se deja sin recoger
creando problemas de plagas, malos
olores y limite de espacio transitable

•

•

Un gran numero de hogares
abandonados estàn infestados
de ratas, ratones, cucarachas, etc
hacienda que las casas vecinas
estén infestadas también
La pintura con plomo representa
un riesgo significativo para los
residentes de la comunidad,
especialmente a los niños

•

El moho y los excrementos de los
animals provocan el asma

•

El costo del alquiler es demasiado
alto, pero la calidad del alquiler es
baja.

•

El mantenimiento de la comunidad y
la vivienda causan estrés crónico

•

Cuando son los edificios estén
rehabilitados o renovados, el costo
del alquiler se eleva y las personas
que necesitan la vivienda no pueden
pagar el alquiler.

•

La gente teme que si hacen una
querella al Departamento de
Aplicacion de Codigos, terminara
con su edificio siendo condenado, o
venganza de parte del propetario.

Activos de la Comunidad
Actividades e Iniciativas
• Audiencia de Código con el Senador
Skoufis, y un mayor enfoque
en la aplicación del Código y la
responsabilidad del propietario.
• Plan de visión de la ciudad de
Newburgh
• Iniciativa estatal para reducir la
pobreza
• Asociaciones de vecindario
• Proyecto de vencindario saludable a
través del Departamento de Salud del
condado de Orange.
• Leyes para la protección de inquilinos
del estado de Nueva York recièn
aprobadas.
• FYI Newburgh App es una aplicación
para obtener información sobre los
servicios y programas ofrecidos por el
Departamento de salud.
• Coalicion de Vivienda presidida por
Habitat para la Humanidad.
Organizaciones:
• Departamento de Servicios Sociales
del condado de Orange
• Habitat Para la Humanidad
• Community Voices Heard / Oír las
voces de la comunidad
• Asociaciones de la comunidad

• RECAP

Intervenciones
• Programas de Alfabetización Fiscal:
como el Proyecto de Economías
Fragiles y otros los ofrecidos a travès
de bancos locales y United Way.
• La Coalición de Vivienda creara un
guía de Recursos de Vivienda con
ayuda, desde la falta de vivienda
hasta la propiedad de una vivienda.
• Organizar un foro trimestral de
vivienda para destacar todos los
recursos de viviendas disponibles en
la ciudad de Newburgh.
• Pelear por de leyes de zonificación
mas inclusivas que haràn que los
nuevos desarrollos incluyan un cierto
porcentaje de viviendas para ingreso
mixtos y con apoyo.
• Completar las Evaluaciones de
Necesidades de Viviendas en
habitaciones por RUPCO en conjunto
con los estudiantes de Cornell para
guiar el Desarrollo de la Vivienda.
• Evaluación integral de las
Necesidades de Vivienda (en
proceso) por Leviticus Fund.

Objectivos del comité de sostenibilidad en los próximos 12 meses
• Nuestro objectivo es aumentar las
oportunidades para que los residentes
de la ciudad de Newburgh formen
parte de las discusiones sobre la
vivienda en la Coalicion de Vivienda,
las reunions del ayuntamiento y
con las agencias que proporcionan
asistencia de vivienda. Ademàs,
nuestro objective es utilizar
los comentarios que recibimos
en la sesión para pelear por la
zonificación inclusiva al Ayuntamiento.
Trabajaremos con socios comunitarios,
la coalición de viviendas, asi como
con funcionarios pùblico de la ciudad
de Newburgh. Nuestros objectivos a
corto plazo incluyen:
• Invitar a mas residentes a participar en
la coalición de viviendas.
• Participar, en conjunto con los
residentes de la ciudad, en mas
reuniones del Consejo Municipal.
• Continuar utilizando trabajadores de
salud comunitarios del Proyecto de
Vecindario Saludables para abogar
por los residentes con aplicación de
Código y propietarios.
• Presentar los resultados de las
evaluaciones de necesidades de
vivienda a los miembros del consejo
de la ciudad con la Coalición de
Vivienda
• Organizar un foro de información de
vivienda trimestralmente.
• Desarrollar un guía para ayudar a las
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Prioridad #2: Estrés Crònico y
La Salud Mental
Problemas
•

Falta de educación sobre
problemas de salud mental en niños

•

Falta de servicios para niños y
adolescentes con problemas de
salud mental, y una larga lista de
espera para los servicios

•

•

•

La violencia comunitaria, la
probreza, los malos resultados
de salud y la vivienda inestable
contribuyen al estrés crónico
Preocupaciones identificadas
por miembros de la comunidad
sobre la posibilidad de legalizar la
marihuana recreativa y el impacto
que puede tener en los jóvenes, así
como el mensaje que puede enviar
el consumo de drogas en general.
Los residentes indocumentados
viven con temor constante de su
estado migratorio y de ICE. Toda
esta preocupaciòn tiene un gran
impacto en la salud mental de sus
hijos.

Activos de la Comunidad
•

Proyecto de Resilencia en todo
el condado con la Extension
Cooperativa Regional de CornellDel Condado de Orange

•

Bienvenido Orange, “Ninguna
Puerta equivocada” es una iniciativa
para que los residentes reciban
ayuda y los servicios necesarios del
condado

•

La Esperanza Comienza Aquí Linea
Directa de ayuda (pronto serà 311)

•

Linea de Crisis de la Asosiacion
de Salud Mental del condado de
Orange

Organizaciónes:
•

Cornerstone, centro de salud
comunitario

•

Departamento de Saud Mental del
Condado de Orange

•

Salud Mental Móvil

•

280 Broadway, que incluye
servicios sociales y servicios de
salud conductual.

•

El Departamento de Salud del
Condado de Orange tiene una
aplicación electronica para obtener
información sobre los servicios
y programas ofrecido por el
departamento.

Intervenciones
•

Aplicación electronica en todo el
condado que harà que los recursos
estèn disponibles.

•

Formentar relaciones con el distrito
escolar para innovar formas en que
se ofrecen apoyo a los estudiantes
hasta incluir atención plena/
meditación, yoga, y abordaje visual,
ya que varios estudios demuestran
que estas intervenciones pueden
ayudar.

•

Identificar fondos para porpocionar
atención plena/ meditación, yoga y
modalidades alternativas similares
a la comunidad a bajo costo o sin
costo.

•

Involucrar a los miembros de la
comunidad en discusiones sobre
la legalización de la marihuana y
el impacto de la Guerra contra las
Drogas en comunidades como
Newburgh.

•

Trabajar con el Proyecto de
Resilencia del Condado para incluir
las voces de los residentes de
Newburgh.

•

Comprar un plan de estudio de
atención plena para ser utilizado
por una organización comunitaria
con jóvenes en los programas
despuès de ls escuela.

Objectivos del comité de sostenibilidad en los próximos 12 meses
Nuestro objetivó es aumentar acceso
a servicios y apoyos de la salud
mental aseguràndonos de que los
recursos que existen sean publicados
y compartidos con la comunidad.
Ademàs nuestro objecto es continuar
las discusiones con el distrito escolar
sobre la mejor manera de construir
apoyos para estudiantes al borde de/
o en crisis. Finalmente, compraremos
un plan de estudios de Mindfullness,
un programa de aprendizaje social y
emocional diseñado para mejorar la
concienciación y las habilidades de
resoluciónar los problemas de si mismo
y los problemas sociales. Los programas
seran gratuitos, para adultos y niños
ofrecido en la biblioteca de Newburgh.
Estós programas, ademas de yoga y
meditación se ofreceràn sin costo en la
biblioteca.

2

Prioridad #3: Transportación
Problemas
•

El transporte no es confiable y fuera
del alcance económico.

•

Las familias pueden ser referidas a
especialistas en Westchester pero
tienen dificultad llegando por falta
de transpporte.

•

El transporte de bajo costo que esta
disponible durante la semana no
está disponible los fines de semana.

•

La falta de transporte limita el
acceso a opciones de alimentos
más saludables ya que la gente está
atascado comprando en bodegas.

•

La falta de transporte limita las
oportunidades de empleo.

•

Transporte público inconsistente y
mal programado significa que los
residentes no pueden depender del
transporte público.

•

•

La ciudad no es transitable debido
a aceras rotas, farolas rotas y pasos
de peatones sin pintar.

Activos de la Comunidad
Actividades y iniciativas
•

•

•

Hay un sistema de transporte
público que se puede reconstruir
y hacer más eficiente para servirle
mejor a la comunidad.
Los autobuses están disponibles
para todos los estudiantes de
primaria, independientemente de la
distancia de la escuela, y el 90% de
los estudiantes de secundaria para
que puedan llegar a la escuela de
manera segura.
El comité de transporte de
Newburgh ha sido convocado
nuevamente y será utilizado para
hablar sobre las preocupaciones y
necesidades.

Intervenciones
•

Implementar el programa de “calles
completas” para aumentar la
accesibilidad y la seguridad.

•

Participar en el Comité de
Transporte y movilizar a los
miembros de la comunidad para
que asistan tambièn.

•

Proveer la encuesta que el comitè
de transporte desarrolló a los
miembros de la comunidad a través
de la distribución en las sesiones
de escucha y otros eventos de la
comunidad.

•

Proveer a los miembros de la
comunidad con una linea directa
para que reporten problemas con el
transporte pùblico.

•

Proveer al Departamento de Obras
Pùblicas con pintura y el grano
de vidrio para la pintura del cruce
peatonal.

•

Revisar e implementar conjuntos
de herramientas desarrollados por
otros municipios similares para
mejorar la ciudad.

•

Identificar fondos adicionales para
hacer cambios.

Organizaciones:
•

El Comitè de Transporte

•

Trànsito Orange

Peatones involucrados en
accidentes.

Objectivos del comité de sostenibilidad en los próximos 12 meses
Nuestro objetivo es mejorar el aceceso
al transporte público confiable,
buscar aumentar las modalidades
alternativas, como los programas de
viajes compartidos basados en la
comunidad. También nuestro objetivo
es capacitar al personal de la ciudad
y aplicar adecuadamente la poliza de
“calles completas”. Aumentaremos
la accesibilidad a la ciudad pintando
cruces peatonales y promoviendo
un transporte activo. Lo lograremos
utilizando el Comité asesor de
transporte y presentando nuestras
voces para la discusión, asi como
movilizando a los miembros de la
comunidad para asistir a las reuniones y
participar en el proceso.
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