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Resumen: 21st Century e INSPIRE 
 

The 21st Century School Buildings Program  

The 21st Century School Buildings Program apoyará la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje con 

espacios flexibles y versátiles, áreas de aprendizaje diseñadas para tener interacción y colaboración y 

salones de clases equipados con tecnología, que le permita a los alumnos cumplir con los altos 

estándares de hoy y del mañana, y proveerá a las comunidades con un recurso publico compartido que 

enriquecerá a sus vecindarios. La Ciudad de Baltimore se beneficiará con este histórico esfuerzo para 

proveer edificios escolares saludables, seguros, eficientes y modernos que merecen todos los niños. 

Como resultado, los estudiantes de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore se beneficiarán de: 

 Edificios escolares en toda la ciudad que sean renovados o reemplazados; 

 Ambientes escolares que apoyan la enseñanza y el aprendizaje para preparar a los alumnos para 

que tengan éxito en la universidad y en sus carreras; 

 Escuelas que se vuelven centros de recursos que apoyan a la comunidad entera; 

 Instalaciones educativas modernas, eficientes e inspiradoras que también proveen recreo y uso 

comunitario; y 

 Sociedades que animan a los negocios y a los vecinos a relacionarse con sus escuelas locales. 

 

Misión y objetivos de INSPIRE 

Cada escuela modernizada 21st Century representa decenas de millones de dólares de inversión pública 

en el vecindario al que ofrecen sus servicios. Para hacer buen uso de esta inversión, el Departamento de 

Planeación (DOP, por sus siglas en inglés) puso en marcha el programa INSPIRE, que sus siglas en inglés 

significan invertir en vecindarios y escuelas para promover la mejora, revitalización y excelencia. Este 

programa de planeación se enfoca en los vecindarios que están alrededor de cada una de las escuelas, 

específicamente dentro de un cuarto de milla alrededor de las mismas. 

 

INSPIRE se enfoca en el área de un cuarto de milla que rodea a cada escuela 21st Century para construir 

con la inversión de la escuela. En el plan Bay Brook, DOP se enfoca en la media milla que rodea a la 

escuela. Los planes incluyen recomendaciones de mejora que impactan la calidad de vida de los 

residentes. 

 Las inversiones inmediatas de la Ciudad realizan mejoras para embellecer el paisaje urbano 

(mejores aceras, cruces de peatones, calles, etc.) en las “principales rutas para caminar” y 

ayudan a garantizar que los peatones tengan un acceso más seguro a la escuela. 

 Las recomendaciones al plan están organizadas en objetivos relacionados con el mercado de 

inmobiliario y en desarrollo, seguridad, sustentabilidad y saneamiento; salud, bienestar y 

recreación; transporte y autosuficiencia y desarrollo económico. 
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Desarrollo de Recomendaciones y Descripción General 
 

Entre septiembre de 2017 y abril de 2019, el personal del Departamento de Planificación (DOP) trabajó 

con miembros de la escuela y la comunidad del vecindario para comprender mejor sus experiencias, 

preocupaciones y necesidades. A través de una serie de actividades de participación comunitaria, las 

partes interesadas del área han ayudado a informar el proyecto de recomendaciones presentado aquí. 

El coordinador y los padres de la escuela comunitaria de la escuela John Ruhrah Elementary / Middle 

han desarrollado una relación sólida y productiva, especialmente a través de la Organización de Padres y 

Maestros (PTO). Por esa razón, INSPIRE se reunió con frecuencia con la PTO. El equipo también trabajó 

en estrecha colaboración con la Corporación de Desarrollo de la Comunidad del Sureste (SECDC), la 

corporación de desarrollo de la comunidad local, y la Alianza de Vecinos de Greater Greektown (GGNA), 

la asociación de vecinos.  

 

Los siguientes son aspectos destacados del proceso: 

 Grupos focales para padres del siglo XXI. Personal Escolar del Siglo XXI del Sistema de Escuelas 

Públicas de la Ciudad de Baltimore (BCPSS) llevó a cabo grupos focales de los padres para 

obtener ideas sobre el diseño de la nueva escuela. Hubo un grupo focal para cada uno de los 

idiomas nativos de los padres: Inglés, español, griego y árabe. El personal de DOP trabajó con el 

Programa del Siglo XXI de BCPSS para incluir preguntas sobre los cuestionarios sobre los barrios, 

incluyendo el acceso al transporte, saneamiento, acceso a los alimentos, y la recreación. 

 Reunión de inicio de GGNA INSPIRE (febrero de 2018): Los residentes de la comunidad 

identificaron fortalezas, debilidades y oportunidades. 

 Reunión de la PTO de John Ruhrah (enero de 2018): Los padres identificaron fortalezas, 

debilidades y oportunidades. 

 Caminatas comunitarias (primavera 2018): Se organizaron varias caminatas comunitarias para 

obtener conocimiento de primera mano sobre las preocupaciones de la comunidad. Participaron 

residentes de la comunidad, padres, estudiantes y varias agencias de la Ciudad, incluido el 

Departamento de Transporte (DOT).  

 Encuestas de INSPIRE: El personal del DOP administró encuestas a los residentes de la 

comunidad y a los padres para recopilar información sobre temas como acceso al transporte, 

seguridad, saneamiento, recreación y servicios en el vecindario. 

 Reuniones de liderazgo escolar: El personal del DOP se reunió con el director de la escuela y el 

coordinador de la escuela de la comunidad, para conocer asuntos y preocupaciones específicos 

de los estudiantes y los padres.  

 Encuesta empresarial (primavera de 2019): El personal del DOP y de la Corporación de 

Desarrollo de Baltimore (BDC) encuestó los negocios a lo largo de Eastern Avenue en Greektown 

en el área de influencia del plan INSPIRE. El propósito era evaluar la fachada y la apariencia 

general de los negocios minoristas en el área, e informar a los representantes comerciales del 

proceso INSPIRE, así como identificar oportunidades para subvenciones BDC.  



5 
 

 Presentación del proyecto de recomendaciones (primavera 2019): El personal del DOP presentó 

al PTO y al GGNA recomendaciones preliminares que resultaron de las actividades de 

recolección de aportes de un año. 

 Reuniones del DOT: El personal del DOP se reunió con el DOT para analizar los problemas de 

acceso al transporte, incluidas las mejoras en las calles, los problemas de estacionamiento y 

congestión, y las señales de tráfico adicionales necesarias.  

 

Siguientes Pasos 

Durante el resto de 2019, el personal de DOP presentará el informe de recomendación a los residentes 

de la comunidad; padres escolares, estudiantes y maestros; y agencias de la ciudad para comentarios. El 

DOP utilizará los comentarios para preparar el plan final, que incluirá compromisos de las agencias de la 

Ciudad, una tabla de implementación e información adicional, incluidas las iniciativas relevantes de toda 

la ciudad, los esfuerzos de otras agencias y los planes existentes para el área. El plan final se presentará 

a la Comisión de Planificación para su adopción en el invierno/primavera de 2020.  

 

  



6 
 

Mapa del Área INSPIRE 
 

John Ruhrah Elementary/Middle School (EMS) No.228 está ubicada en una parcela de 5 acres en 701 

Rappolla Street en Greektown. El sitio limita con Foster Avenue al norte, Fait Avenue al sur, Rappolla 

Street al este y Tolna Street al oeste. El área INSPIRE de un cuarto de milla alrededor de la escuela 

incluye el vecindario de Greektown y parte del campus de Johns Hopkins Bayview Medical al norte, y el 

área industrial de Pulaski al sur.  
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Preparación para el día de apertura de la escuela: Rutas primarias para caminar 
y mejoras 
 

El siguiente mapa identifica las rutas principales que conducen a la escuela. El Departamento de 

Planificación utilizó los datos de la zona escolar / estudiante de BCPSS y trabajó con los miembros de la 

comunidad, la Organización de Padres y Maestros, el personal de la escuela y el Departamento de 

Transporte para identificar las rutas principales que los estudiantes usan para llegar y salir de la escuela. 

Estas rutas se identificaron como Oldham Avenue, Foster Avenue, Fait Avenue, Tolna Street, Rappolla 

Street e Eastern Avenue.  
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Asegurar que los estudiantes y otros miembros de la comunidad tengan acceso peatonal seguro y 

atractivo a la escuela es fundamental para fortalecer la conexión entre la escuela y la comunidad. Por lo 

tanto, una parte de cada plan INSPIRE es enfocarse en los bloques que han sido designados como las 

rutas principales para caminar. Consulte la página 7 para ver el mapa de rutas principales.  

 

Estos bloques están siendo priorizados para mejoras coherentes al paisaje urbano que ocurrirán antes 

de la reapertura de cada escuela del Siglo XXI. También han sido designadas como Rutas Seguras a la 

Escuela, y estarán marcadas con las huellas de rutas de la Ruta Segura a la Escuela.  

 

A través de compromisos de muchas agencias de la Ciudad, estas mejoras clave se realizarán a lo largo 

de las principales rutas de caminata: 

 Llevar las aceras a una condición segura y estándar 

 Repintar o agregar cruces peatonales 

 Evaluar el despliegue de la guardia de cruce 

 Poda y plantación de árboles callejeros  

 Embarque de edificios vacantes abiertos 

 Recoger basura y mantener lotes baldíos.  

 

Las recomendaciones presentadas en el resto de este informe son adicionales a las que abordan los 

problemas enumerados anteriormente. 
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INVERTIR EN OPORTUNIDADES DE VIVIENDA Y 

FORTALECIMIENTO DEL MERCADO 

Aprovechar la sólida base de propiedad de vivienda en Greektown y crear confianza 

en el vecindario. 

 

 

Apuntar a las oportunidades de propiedad de vivienda y mejorar las viviendas 

1. Comercializar oportunidades de propiedad de vivienda y preparar a los residentes para 

convertirse en propietarios. 

Todo Greektown se ha sumado recientemente como un vecindario objetivo de Healthy Neighborhoods a 

través de Healthy Neighborhoods, Inc. (HNI). Esto significa que cada hogar en la comunidad de 

Greektown puede ser elegible para una variedad de incentivos que incluyen préstamos de compra, 

rehabilitación y mejoras para el hogar, así como subvenciones para proyectos en bloque (consulte el 

mapa del área de subvenciones aquí: http://www.southeastcdc.org/wp -content / uploads / 2019/03 / 

Greektown_HNI_Map-2019.pdf). HNI, Southeast CDC, Live Baltimore y Johns Hopkins Bayview (Hopkins) 

deberían usar la modernización de la escuela como una oportunidad para comercializar la comunidad. 

Hopkins debería promover la escuela y centrarse en Greektown como parte de un esfuerzo específico 

para su programa de compra de viviendas Live Near Your Work. Southeast CDC también tiene un sólido 

programa bilingüe de asesoría de vivienda que complementará los esfuerzos y preparará a los futuros 

propietarios. 

 

2. Promover programas de asistencia para la propiedad de vivienda para ayudar a los propietarios 

actuales y nuevos a mantener y mejorar sus viviendas. 

Muchos bloques residenciales en Greektown cerca de la escuela tienen un número significativo de 

propietarios. Mantener estos bloques y mantener a los propietarios de viviendas es fundamental para 

generar confianza y estabilidad en el vecindario. Los programas administrados por la Ciudad y las 

organizaciones sin fines de lucro que pueden ayudar a los propietarios a mantener sus propiedades 

deben promoverse dentro del área del plan.  

 La división de Viviendas Verdes, Saludables y Sostenibles del Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Comunitario (HCD) de la Ciudad de Baltimore ofrece asistencia que incluye servicios 

de rehabilitación (préstamos y subvenciones), incentivos para mejoras en el hogar, incentivos 

para la propiedad de viviendas, reducción del riesgo de plomo e incentivos para la conservación 

de energía.  

 El Baltimore Energy Challenge de HCD educa a los propietarios sobre la reducción de las facturas 

de energía. 

 Southeast CDC debería aumentar los programas de asistencia para compradores de vivienda por 

primera vez para incluir a más residentes de Greektown, especialmente los residentes hispanos 

/ latinos. 

 

file://///plan-file-srv/planning/03Comprehensive_Planning/Other%20Policy%20Areas/Schools/INSPIRE/Individual%20School%20Folders/John%20Ruhrah/Rec%20Report/(see%20grant%20area%20map%20here:%20http:/www.southeastcdc.org/wp-content/uploads/2019/03/Greektown_HNI_Map-2019.pdf).
file://///plan-file-srv/planning/03Comprehensive_Planning/Other%20Policy%20Areas/Schools/INSPIRE/Individual%20School%20Folders/John%20Ruhrah/Rec%20Report/(see%20grant%20area%20map%20here:%20http:/www.southeastcdc.org/wp-content/uploads/2019/03/Greektown_HNI_Map-2019.pdf).
file://///plan-file-srv/planning/03Comprehensive_Planning/Other%20Policy%20Areas/Schools/INSPIRE/Individual%20School%20Folders/John%20Ruhrah/Rec%20Report/(see%20grant%20area%20map%20here:%20http:/www.southeastcdc.org/wp-content/uploads/2019/03/Greektown_HNI_Map-2019.pdf).
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3. Las organizaciones del área de confianza deben conectar a los propietarios de viviendas con 

asistencia legal para garantizar que tengan la voluntad de protegerse a sí mismos, a sus hogares y al 

vecindario.  

Una casa es a menudo el mayor activo de alguien. Proteger ese activo y tener un documento legal para 

asignar dónde y a quién irá en caso de fallecimiento del propietario es un paso crítico que muchos 

propietarios no toman. Además de trabajar con los residentes para garantizar que tengan un título 

limpio de su propiedad, las organizaciones comunitarias del área deben coordinar una campaña para 

ayudar a los propietarios a desarrollar un título de propiedad junto con un testamento. Sin uno, cuando 

un propietario fallece, la propiedad está atrapada en un "limbo legal" y a menudo permanece vacante 

durante años o décadas. Un recurso es la iniciativa "Mi hogar, mi obra, mi legado", recientemente 

lanzada por el Servicio de Abogados Voluntarios de Maryland (MVLS), el Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Comunitario de Maryland y Baltimore HCD. Los residentes pueden inscribirse para recibir 

asistencia en las clínicas que se llevan a cabo a lo largo de 2019, y las organizaciones pueden solicitar 

información para reuniones y eventos comunitarios.  

 

 

Promover el Cumplimiento del Código 

4. Las organizaciones vecinales y los residentes deben desarrollar una asociación continua con HCD 

para limpiar los bloques en el área de INSPIRE, especialmente las calles Rappolla y Savage 

directamente al norte de la escuela.  

La división de cumplimiento de códigos de HCD debe desarrollar un cronograma de inspección rotativo 

proactivo para la escuela y los bloques con la mayor incidencia de violaciones de saneamiento, para 

garantizar el cumplimiento constante de las regulaciones. Para complementar una mayor aplicación de 

la sanidad de la ciudad, la comunidad debe continuar y ampliar sus propios esfuerzos para abordar las 

preocupaciones en sus vecindarios. Las escuelas, las organizaciones vecinales y los capitanes de bloque 

podrían solicitar más recursos de Bmore Beautiful para educar a los residentes sobre la reducción de 

ratas, basura y almacenamiento adecuado de la basura y reciclaje. Bmore Beautiful es un programa de 

embellecimiento entre pares dirigido por la ciudad. 

 

 

Promover oportunidades estratégicas de reurbanización y alentar asociaciones 

comerciales con la comunidad 

5. Animar a las empresas comerciales a lo largo de Eastern Avenue a mejorar sus sitios y crear 

espacios más acogedores.  

Hay una multitud de pequeñas empresas ubicadas en Eastern Avenue en Greektown que sirven a los 

residentes de la comunidad cercana. Estos incluyen pequeños restaurantes, panaderías, barberías y 

supermercados de propiedad familiar. Algunas de las fachadas de los edificios están anticuadas y 

necesitan carteles y escaparates más modernos para atraer a más clientes y proporcionar un entorno 

peatonal más acogedor. BDC debería trabajar con estas empresas para proporcionar incentivos para 

mejorar la fachada.  
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6. BDC debe conectar las pequeñas empresas de propiedad hispana / latina a lo largo del corredor 

para brindar servicios de apoyo. 

Eastern Avenue es el centro de muchas empresas nuevas y antiguas representativas de la comunidad 

griega. En los últimos años, con el aumento de residentes hispanos / latinos, los negocios propiedad de 

hispanos / latinos también han aumentado en número a lo largo del corredor. Sin embargo, debido a las 

barreras del idioma y la desconfianza en el gobierno, muchos de los propietarios de tiendas carecen de 

acceso a los recursos disponibles para ayudar al desarrollo de su negocio. BDC debe proporcionar 

asistencia técnica específica del idioma para conectar a los empresarios con recursos gubernamentales, 

instituciones financieras y otros recursos.  

 

7. Fomentar los aportes de la comunidad en la reconstrucción de Crown Cork and Seal. 

El antiguo complejo Crown Cork and Seal (4401 Eastern Avenue) limita con la comunidad de Greektown 

al oeste. Es un complejo de 17 acres que contiene 1,4 millones de pies cuadrados de estructuras 

construidas entre 1905 y 1940. El complejo actualmente alberga algunos pequeños estudios de 

manufactura y negocios como tiendas de madera y metal, una tostadora de café y un fabricante de 

encimeras de mármol. Sin embargo, la mayor parte del complejo está vacante. El cambio reciente en la 

zonificación del uso industrial al comercial (C-2) abre la posibilidad de una reurbanización de uso mixto, 

que incluye espacios residenciales, de oficinas y comerciales. Un posible propietario / desarrollador ya 

se ha reunido informalmente con algunas partes interesadas de la comunidad. La Asociación de Vecinos 

de Greater Greektown debe comunicarse con el desarrollador para conocer el plan de desarrollo 

propuesto y proporcionar información. 

 

8. El equipo de desarrollo de PEMCO-Yard 56 debe continuar informando a los residentes sobre el 

progreso del proyecto. 

La remodelación de la antigua fábrica de PEMCO en 5606 Eastern Avenue, frente al Centro Médico Johns 

Hopkins Bayview está en marcha. El desarrollador, MCB Real Estate planea desarrollar el antiguo sitio 

industrial de 20 acres en un proyecto de uso mixto, que incluye oficinas, locales comerciales y 

residenciales, y un hotel. La primera fase, incluye un gimnasio LA Fitness, seguido de una tienda de 

comestibles. GGNA debe continuar solicitando al desarrollador actualizaciones sobre el progreso del 

proyecto para asegurarse de que la conexión peatonal entre el desarrollo y la comunidad de Greektown 

se implemente de acuerdo con el plan para facilitar el acceso de los residentes a los servicios y 

comercios minoristas proporcionados por el nuevo desarrollo.  
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MEJORAR LA SEGURIDAD 

Crear un ambiente positivo y seguro para los residentes actuales y futuros. 

 

 

Continuar trabajando con el Distrito de Policía del Sureste 

9. Desarrollar una estrategia dirigida por la comunidad para abordar la delincuencia y la 

drogadicción. 

Los residentes están preocupados por el tráfico de drogas en algunas de las casas en el área residencial. 

También existe preocupación por el crimen cometido por las personas sin hogar que viven en el área 

boscosa justo al norte de Eastern Avenue, entre South Kresson Street y las vías del ferrocarril. Los 

representantes del distrito de policía del sudeste, incluidos los enlaces de la comunidad, los oficiales de 

policía y los comandantes, a menudo asisten a las reuniones de la Asociación de Vecinos de Greater 

Greektown para proporcionar actualizaciones sobre la delincuencia en el vecindario y consejos sobre 

cómo reducir el riesgo de delincuencia. Apoyado en la relación del distrito policial del sudeste con 

organizaciones y residentes, una de las organizaciones locales debería convocar a la policía, el 

Departamento de Salud de la ciudad de Baltimore, las organizaciones comunitarias, los residentes y la 

comunidad escolar para desarrollar estrategias para prevenir y reducir la delincuencia y abordar la 

adicción a las drogas entre la población sin hogar.   

 

10. GGNA debería continuar trabajando con los inspectores de la Junta de Licores y explorar otras 

formas de abordar las preocupaciones de salud y ruido en los establecimientos de venta de alcohol. 

Muchos nuevos pequeños restaurantes y bares se han abierto en Eastern Avenue en Greektown en los 

últimos años. Aunque estos establecimientos están ubicados a lo largo del corredor comercial, también 

están adyacentes a viviendas residenciales. Los residentes se quejan de ruidos fuertes y otros disturbios 

por parte de los clientes de los establecimientos comerciales, especialmente a altas horas de la noche, 

cerca de las horas de cierre. El GGNA debe continuar trabajando con los inspectores de la Junta de 

Licores y el BCPD para minimizar el impacto negativo en los residentes vecinos. También podrían 

explorar la creación de un MOU con establecimientos problemáticos de bebidas alcohólicas cuando sea 

el momento de renovar la licencia de bebidas alcohólicas.  
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CREAR CONECTIVIDAD Y ACCESO 

Mejorar las conexiones en todo el vecindario y entre la escuela y los principales 

activos del área. 

 

 

Mejorar la accesibilidad peatonal, la seguridad peatonal y el acceso en el vecindario 

11. El DOT debe explorar e implementar mecanismos apropiados para calmar y el tráfico en Ponca 

Street y Oldham Street entre Eastern Avenue y O'Donnell Street.  

Ponca Street es una ruta principal en el sureste de Baltimore, así como una ruta de camiones designada 

por la ciudad. Sin embargo, la sección entre Eastern Avenue y O'Donnell Street no forma parte de la ruta 

de los camiones, y esto genera confusión acerca de a dónde pertenecen los camiones. Oldham Street, 

paralela a Ponca, es principalmente residencial, pero los automóviles y camiones se apresuran en ambas 

calles, lo que representa un peligro para los estudiantes que usan Ponca para ir y venir de la escuela. Los 

estudiantes y los residentes informan que el tráfico de alta velocidad es un problema crítico de 

seguridad. Esto está respaldado por datos de accidentes de vehículos que muestran 210 accidentes en el 

radio de media milla de la escuela en 2018.  

 

12. Implementar calles completas en Eastern Avenue para mejorar el transporte para todos los 

usuarios. 

Las calles completas son calles para todos. Están diseñadas y operadas para permitir un acceso seguro 

para todos los usuarios, incluidos peatones, ciclistas, automovilistas y conductores de tránsito de todas 

las edades y capacidades. Eastern Avenue es un importante corredor este-oeste y favorece en gran 

medida el uso del automóvil sobre otros. Eastern Avenue también es una ruta principal para caminar por 

las escuelas y muchos niños deben cruzarla. Es un candidato ideal para una intervención de calles 

completas para mejorar la calidad de vida de los residentes, estudiantes y empresas. SECDC, GGNA y 

John Ruhrah PTO deberían trabajar con DOT y DOP para determinar la viabilidad. 

 

13. Embellecer y mejorar la seguridad de las conexiones peatonales en las principales intersecciones 

de Eastern Avenue (Oldham Street, Ponca Street, Quail Street y Bayview Boulevard). 

Eastern Avenue separa los vecindarios de Greektown y Bayview, y separa a las familias que viven al 

norte de la avenida de la escuela. La seguridad de los peatones es importante, especialmente a través de 

Greektown, donde Eastern Avenue es muy amplia. GGNA ya está trabajando en la instalación de arte 

público en el lado norte de Eastern Avenue para dar la bienvenida a las personas a la comunidad y 

calmar el tráfico. Sobre la base de los proyectos de GGNA en curso, GGNA, SECDC y John Ruhrah PTO 

deben identificar y desarrollar otras oportunidades de arte público y/o creación de lugares para crear 

identificadores de vecindario para ayudar a calmar el tráfico. Hay muchas otras oportunidades para 

mejorar la seguridad.  

 El DOT debe evaluar las señales peatonales para garantizar un tiempo suficiente para cruzar. 

 El DOT debe evaluar la necesidad de señales de alto de 4 vías en Oldham y Foster, Fait y Ponca, 

Savage y Foster. 
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 El DOT debe instalar protuberancias y refugios para peatones para ayudar a acortar la distancia 

de cruce.  

 El DOT debería crear cruces peatonales más amplios y explorar opciones de diferentes 

materiales para mejorar la visibilidad. 

 El DOT debe crear un paisaje constante en los cuatro lados de cada intersección. 

 El DOT y el BDC deberían crear una apariencia consistente de mobiliario urbano al instalar 

nuevos refugios, bancos y botes de basura en las paradas de autobús del área.  

 

14. Trabajar con la Autoridad de Transporte de Maryland (MDTA) para mejorar los pasos a desnivel en 

Greektown.  

Los puentes sobre la Interestatal 895, en las avenidas Eastern, Fleet, Foster y Fait, son rutas principales 

para caminar hacia y desde la escuela y los vecindarios. Las mejoras en los puentes, incluida la mejora de 

las cercas, son necesarias para mejorar la seguridad de los peatones. Debido al importante papel que 

juegan los puentes en el vecindario, los residentes también están interesados en el embellecimiento. 

Actualmente, sin embargo, MDTA no permite arte o murales en sus puentes. DOT, DOP y los residentes 

de la comunidad deben continuar abogando por la necesidad de mejoras en la seguridad de los 

peatones y el embellecimiento de los puentes.  

 

15. Aumentar la seguridad de los estudiantes que caminan a la escuela a través de la educación y las 

asociaciones.  

Se deben tomar medidas para garantizar la seguridad de los niños que caminan hacia y desde la escuela. 

El coordinador de la escuela comunitaria y el PTO deben buscar oportunidades de educación para 

garantizar la seguridad. Las estrategias podrían incluir 

 Participar en el programa educativo de Safety City en Druid Hill Park. Ciudad Segura del 

Departamento de Transporte enseña a los estudiantes cómo cruzar una calle y andar en 

bicicleta de manera segura.  

 Explorar modelos y oportunidades para caminar en autobuses escolares (un grupo de niños que 

caminan con uno o más adultos), trenes en bicicleta (un grupo de niños en bicicleta con adultos) 

y programas de capitán de bloque. 

 

16. Explorar formas de acomodar el viaje seguro en bicicleta a la escuela y al vecindario.  

Los estudiantes que desean ir en bicicleta a la escuela deben tener una manera segura y fácil de hacerlo. 

Además de evaluar las oportunidades a lo largo del perímetro de la escuela y las rutas de caminata 

principales, los residentes, los estudiantes y el personal de la escuela deben consultar el Plan maestro de 

bicicletas de la ciudad de Baltimore para identificar otros métodos posibles para hacer que la bicicleta 

sea más segura en la escuela y en la comunidad. Los estantes de bicicletas seguros en la escuela y las 

instalaciones comunitarias cercanas harán que sea más probable que las personas también usen 

bicicletas. 
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17. Mejorar la iluminación alrededor de la escuela.  

Los padres han expresado su preocupación por la iluminación insuficiente en las calles alrededor de la 

escuela, precisamente en Foster, Rappolla, Tolna y Fait. Esto es necesario especialmente durante los 

meses de otoño e invierno para que caminar hacia / desde la escuela sea más seguro. El DOT debe 

evaluar la necesidad de agregar más luces peatonales. 

 

  



16 
 

CREAR OPORTUNIDADES PARA LA SALUD Y  

EL BIENESTAR 

Proporcionar un mejor acceso a alimentos saludables, ampliar las actividades y 

servicios recreativos y comunitarios, y aumentar la cohesión comunitaria. 

 

 

Continuar la participación comunitaria para mejorar las conexiones sociales y el 

uso de oportunidades recreativas 

18. Ampliar y mejorar el parque infantil Lehigh 

El área de juegos Lehigh, ubicada en 4500 Gough Street, es un área de juegos muy pequeña (0.05 acres) 

del vecindario operada por el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Baltimore (BCRP). 

El nuevo proyecto de casa adosada Oldham Crossing se extiende hacia el norte y el noreste del parque 

infantil en la intersección de las calles Lehigh y Gough. Para devolver a la comunidad, el desarrollador 

acordó donar tierras de su propiedad para agregarlas al área de juegos, duplicando así su tamaño. BCRP 

debe llevar a cabo un proceso de visión comunitaria para obtener la opinión de los residentes sobre 

cómo mejorar el patio de recreo. 

 

 
  

Proyecto prioritario seleccionado por la comunidad: Proyecto Placemaking de  

Umbra Street Park  

Los miembros de la comunidad identificaron la necesidad de un acceso peatonal más seguro a la escuela para los 

niños y otros, y mejorar la recreación y los espacios verdes. Las mejoras en el Umbra Street Park presentan una 

oportunidad para abordar directamente estos deseos. Umbra Street Park es un espacio verde de dos acres en el 

extremo este de Greektown, administrado por el Departamento de Transporte. El parque está delimitado por la 

calle Umbra y una gran pared de dos pisos que separa el vecindario de la I-95 y el desarrollo de uso mixto Yard 56.  

 

Las mejoras al parque pueden incluir  

 Crear una entrada peatonal ajardinada que sea accesible para personas con discapacidades, en 

coordinación con el desarrollo de Yard 56. 

 Mantener el paisajismo existente. 

 Mejorar la iluminación peatonal con postes LED eficientes. 

 Instalar vías y bancos accesibles para ADA. 

 Crear un mural a lo largo del muro divisorio de la carretera, aproximadamente 7,200 pies cuadrados.  

 

Los socios del proyecto incluyen el Departamento de Planificación de la Ciudad de Baltimore, el Departamento de 

Transporte de la Ciudad de Baltimore, la Oficina de Promoción y las Artes de Baltimore, la Corporación de 

Desarrollo Comunitario del Sureste, la Alianza de Vecindarios de Greater Greektown, la Oficina de la Escuela de la 

Comunidad y la Organización de Padres y Maestros en John Ruhrah, y MCB Real Estate LLC (el desarrollador de 

Yard 56). 
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CREAR UN VECINDARIO AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLE 

Mejorar el entorno natural 

 

Crear una comunidad limpia y verde 

19. Desarrollar e implementar una campaña educativa y un programa dispensador de bolsas para 

desechos de perros para abordar el problema de los dueños de perros que no recogen los 

excrementos de sus mascotas.  

Los dueños de perros a menudo no recogen los excrementos, creando una molestia y un peligro para la 

salud. Las ubicaciones de los dispensadores de bolsas para perros y los botes de basura deben 

identificarse en asociación con John Ruhrah PTO, GGNA y DPW.  

 

20. DOP y la comunidad deben trabajar juntos para abogar por el propietario del espacio verde 

vacante a lo largo de la calle Hudson, entre Umbra y Tolna, para realizar mejoras y crear espacios 

verdes utilizables que sean un servicio comunitario.  

Los espacios verdes accesibles y abiertos son escasos en Greektown. El espacio verde vacante a lo largo 

de Hudson Street sirve como amortiguador entre la comunidad, una línea ferroviaria activa y la 

Interestatal 95. La comunidad ha expresado su preocupación por la seguridad en este lugar, 

particularmente la falta de cercas a lo largo de las líneas de ferrocarril. Este es uno de los dos únicos 

sitios que crea una oportunidad para la expansión de espacios verdes cerca de la escuela. 

 

21. Continuar fomentando las relaciones entre los residentes, las empresas y las familias escolares, 

mediante la creación de carteles positivos y multilingües en todo el vecindario.  

La Ciudad y John Ruhrah PTO, GGNA y SECDC deben colaborar para desarrollar carteles comunitarios 

que celebren y promuevan la diversidad del vecindario. Los tipos de signos pueden variar desde aquellos 

que artísticamente honran la historia y la diversidad del área hasta aquellos que fomentan el uso 

positivo de los espacios públicos. 

 

22. John Ruhrah es una "Escuela Verde," designada por la Oficina de Sostenibilidad de la Ciudad de 

Baltimore, y debe continuar construyendo su éxito y trabajar para que la escuela sea certificada como 

una Escuela Verde de la Asociación de Maryland para la Educación Ambiental y al Aire Libre (MAEOE). 

John Ruhrah debería continuar aprovechando las subvenciones de desafío de la Oficina de Sostenibilidad 

Verde, Saludable e Inteligente para obtener fondos locales y regionales para iniciativas de sostenibilidad 

a nivel escolar. El Programa de Subvenciones de Escuelas Verdes de Maryland es un programa 

reconocido a nivel nacional de MAEOE, que permite a las escuelas y comunidades evaluar sus esfuerzos 

en sostenibilidad ambiental. Las escuelas que participan en el programa empoderan a los jóvenes para 

liderar la tarea de reducir el impacto ambiental, promover la alfabetización ambiental, las mejores 

prácticas y alentar los esfuerzos de sostenibilidad en toda la comunidad. Hay amplias oportunidades 

para que la escuela y los estudiantes adopten prácticas de sostenibilidad tanto dentro como fuera de la 

escuela.  
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23. Mantener árboles sanos y aumentar el pabellón de árboles.  

Agregar árboles en la calle es un desafío debido a que las aceras son muy estrechas en todo el 

vecindario. Siempre que sea posible, Tree Baltimore debería evaluar las oportunidades para agregar 

nuevos árboles de la calle además de las plantaciones realizadas por Blue Water Baltimore. 
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