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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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Recomendación de Desarrollo y Resumen
Durante el año 2018, el personal del Departamento de Planeación trabajó con los miembros de la comunidad de las
escuelas y los vecinos para entender mejor las experiencias, preocupaciones y necesidades en el vecindario.
 Los interesados ayudaron a dar información para los siguientes borradores de recomendaciones por medio
de varias iniciativas de participación, incluyendo juntas en escuelas, eventos de regreso a clases y talleres
para estudiantes; festivales y eventos comunitarios; encuestas; recorridos a pie; juntas de la organización de
vecinos y más.
 Se evaluaron las recomendaciones hechas a los planes y los estudios previos y se incluyeron donde era
apropiado. Estos otros planes y estudios, enlistados abajo, incluyen recomendaciones que ofrecen más
detalles y un plan más completo la zona conurbada de la península de Baybrook.
o Reporte de 7 evaluaciones a la organización y de Planeación Estratégica de South Baltimore (2018)
o Plan de Visión y Acción GBA (2016)
o Evaluación de Oportunidades de Baybrook (un estudio de vivienda) (2016)
o Estudio de Mercado Comercial en el área conurbada de Baybrook (2016)
o Plan de acción comunitario Brooklyn/Baybrook, Asociación Americana de Planeación (2016)
o Plan maestro de Farring Baybrook Park (2008)
o Plan de acción estratégico para los vecindarios de las Bay Brooklyn y Curtis (2005)
 Los residentes, organizaciones sin fines de lucro, defensores y otras personas ya han estado conduciendo
muchos esfuerzos. En muchos casos, las recomendaciones se desarrollarán sobre lo que ya está sucediendo;
y presentando cada área de objetivos se encuentran algunos puntos destacados de éxitos recientes e
iniciativas en proceso.
 Dos de las iniciativas emprendidas recientemente, a las que se hace referencia a lo largo del plan, son las
siguientes:
o La Alianza de la zona conurbada de Baybrook (GBA, por sus siglas en inglés) fue creada en 2017 como
resultado de los esfuerzos de planeación y visión realizados en 2016. GBA tiene poco personal pero
la apoya un Comité Directivo formado por residentes locales, organizaciones sin fines de lucro,
defensores y otras personas interesadas en ayudar a implementar su Visión y Plan de Acción.
o SB7 se creó como parte del acuerdo que la Ciudad hizo con Sagamore (ahora Weller), Development,
promotor de Port Covington, para recibir la aprobación de un paquete de financiamiento de
Incremento de Impuestos (TIF, por sus siglas en inglés) de cerca de quinientos millones de dólares.
Este acuerdo con 6 vecindarios tradicionalmente sin recursos provee asistencia técnica de Plank
Industries y fondos de uno a dos millones de dólares al año durante el tiempo que TIF se encuentre
en vigor (previa venta de bonos para el proyecto). SB7 desarrolló un plan estratégico y estableció
comités que se enfocan en temas tales como transporte, vivienda y educación (alineados con las
áreas de enfoque del Plan Maestro South Baltimore Gateway).

Siguientes pasos
El personal de DOP buscará retroalimentación adicional de la comunidad y la agencia de la ciudad y la incorporará a
estos borradores de recomendaciones. El personal finalizará las recomendaciones y desarrollará el plan INSPIRE, que
incluye un tabla de implementación y mostrará los compromisos que ya se han hecho. Se pretende realizar la
presentación a la Comisión de Planeación para la aprobación del plan a finales de primavera o al inicio del verano. El
personal de DOP trabajará con miembros de la comunidad para identificar un proyecto comunitario en el que
podamos trabajar juntos.
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INVERTIR EN VIVIENDA Y OPORTUNIDADES DE
FORTALECIMIENTO DEL MERCADO
Estabilizar el mercado, enfocarse en los residentes actuales y
mejorar el atractivo y la vitalidad de la cuadra

Algunos éxitos y esfuerzos en progreso
 Los Servicios de Desarrollo Comunitario de Arundel (ACDS, por sus siglas en inglés), una organización sin fines
de lucro de viviendas asequibles y desarrollo comunitario con base en el Condado de Anne Arundel,
recibieron fondos para realizar renovaciones en la seguridad, salud y el consumo de energía eficiente a casas
ocupadas por sus proprietarios en las Bay Brooklyn y Curtis.
 El trabajo del South Baltimore Community Land Trust (SBCLT) en Curtis Bay se enfocará en 10 casas que se
dañaron en un incendio en 2017. Trabajadores Unidos (UW, por sus siglas en inglés) está trabajando con HCD
para adquirir las propiedades y comenzar a desarrollar las tuberías para los futuros proprietarios de las casas.
Varios prestamistas del área han estado trabajando juntos para desarrollar un producto hipotecario eficaz.
 Habitat for Humanity estará desarrollando seis nuevas casas de precio asequible en Church Street, al otro
lado de Farring Baybrook Park.
 GBA está trabajando con el Departamento de Transporte de la Ciudad de Baltimore (DOT, por sus siglas en
inglés) y con la Corporación de Desarrollo de Baltimore (BDC, por sus siglas en inglés) para implementar
mejoras en el paisaje urbano en el corazón del distrito comercial de Hanover y Patapsco.
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Concentración estratégica en algunos nodos
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Descripción de los nodos
La urbanización de nuevos edificios escolares y otras iniciativas sugiere áreas de enfoque estratégico a corto plazo en las
que se concentrarán los recursos para la reurbanización.

Nodo de Maree Farring/Garrett Park

Maree Farring y Garrett Park recibirán importantes inversiones de capital durante los siguientes años.
• La Biblioteca Enoch Pratt se ubica en este nodo, así
como lo que el edificio que fue una iglesia y que será
parte de las escuelas y un espacio comunitario.

Nodo residencial
Nodo comercial

• La vivienda está prácticamente estable con propietarios de viviendas por encima de la media y con
bajo porcentaje de vacantes

Patapsco Commercial Node

Patapsco Avenue (de Brooklyn a West
Bay) es un acceso visible a la Villa
Académica Village, descrito en este y en
otros planes.
• El final de West Bay está a una
cuadra de la escuela de bachiller
Ben Franklin.

Nodo de Maree Bay Brook

Es importante aprovechar el entusiasmo que
hay por la escuela nueva y por la inversión de
$46 millones mientras que siga siendo la
novedad.
• La escuela, localizada dentro de Farring
Baybrook Park, colinda con el Centro de
Recreación Farring y con las Casas
Brooklyn, un complejo de vivienda pública.

• Su ubicación frente a la corte y
empresas industriales presenta una
oportunidad para promover estas
cuadras para que los negocios se expandan, o para operaciones satélite.
• “Acicalar” las fachadas podría
mejorar la vista en ambos lados de
la calle.

• Las cuadras de viviendas consisten en una
mezcla departamentos con zonas verdes,
casas en hilera y viviendas unifamiliares.
• Hay una mezcla de proprietarios de casas y rentas.
• Algunas de las mayores concentraciones de
vacantes en el área se encuentran en estas cuadras
(las cuadras 800 y 900 de Jeffrey, Jack y Stoll, y en la 8th
Street de Audrey a Washburn).
• Habitat for Humanity rehabilitó algunas de las unidades
en Jeffrey, Jack y Stoll hace algunos años y hay un
promotor rehabilitando casas en la cuadra 900 de Stoll
(en el Grupo V2V). Estas cuadras colindan con Patapsco
Landing, que es un complejo de rentas a valor de mercado con buen mantenimiento.

Nodo de Curtis Bay/Filbert Street

Este nodo incluye el Curtis Bay Rec Center, junto con el parque,
así como el área de enfoque de South Baltimore Community Land
Trust.
• Los residentes desean tener un área familiar en donde los
niños y sus familias puedan caminar a la escuela, el centro de
recreación, por el parque y el huerto.
• La vivienda consiste en casas en hilera y casas unifamiliares
con una mezcla de proprietarios y personas que rentan.
• La calle Filbert está más bien ocupada y tiene buen mantenimiento. Las cuadras 1500 y 1600 en Hazen tienen el mayor
número de viviendas vacías.
• El fideicomiso (land trust, en inglés) se enfoca en la cuadra
1600 de Hazel, que termina en establecimientos de venta de
licor.
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Mejorar las condiciones de las casas de renta asequible y de la administración
inmobiliaria
1. Aumentar el número de arrendadores responsables.
Fomentar a los buenos arrendadores y desalentar a los malos. Las estrategias incluyen:
 Ofrecer capacitación a los arrendadores
 Usar el nuevo decreto de registro de renta para tomar medidas energéticas con los “malos actores”
2. Asistencia financiera segura para mejorar las condiciones de las propiedades de renta.
La Ciudad debería sondear un aumento de fondos y enfocar sus recursos para ayudar a los proprietarios (incluyendo a
los arrendadores) a que mejoren sus casas.
3. HABC debería sondear oportunidades para mejorar las Casas Brooklyn.

Reducir el índice de propiedades vacías
4. Sondear las propiedades vacías para entender las razones por las que están vacías y desarrollar
estrategias específicas.
Entender el contexto puede ayudar a que las personas interesadas entiendan qué herramientas y tipos de
intervención pueden ser efectivas.
5. GBA debe trabajar junto con HCD para entender mejor el impuesto impositivo sobre la venta anual de la
Ciudad y desarrollar estrategias de intervención.
6. Adquirir y rehabilitar las propiedades vacías
Estas son unas de las oportunidades más inmediatas:
 HCD debería poner en el mercado la propiedad en 4009 8th Street
 Oportunidades de desarrollo del mercado en el bloque 800 de Stoll y Jack para generar el interés del
promotor y expandir el Grupo de Desarrollo Comunitario de Vacías a Tener Valor
 Trabajadores Unidos está trabajando junto con HCD para adquirir las propiedades de 1618-1636 Hazel Street
para reurbanización

Oportunidades específicas de ser propietarios de viviendas, de mejorar de casas
y de estabilizar a los proprietarios de las viviendas
7. Poner en el mercado local oportunidades de hacerse propietarios de viviendas y preparar a los residentes
para que se conviertan en propietarios de unidades.
Las soluciones incluyen:
 Trabajar con la División de Conservación y Desarrollo de Viviendas (DHHP, por sus siglas en inglés) de HCD
para organizar un taller sobre propietarios de viviendas.
 Las organizaciones locales confiables o las organizaciones sin fines de lucro de la ciudad deberían
proporcionar consejería a propietarios de viviendas o conectar a los residentes con organizaciones que lo
hagan.
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Las ideas que se están analizando incluyen incentivos que pueden ser usador para varios tipos de ventas de
entre $25,000 y $75,000 en efectivo, contratos de pagos a plazos de terrenos y alquiler con opción a compra
y se necesitan productos de hipotecas para ventas de entre $25,000 a $75,000.
Enfoque en las cuadras más estables o en nodos estratégicos.

8. Los empresarios en el área deberían participar en el programa de HCD ‘Viva cerca de su trabajo’ (LNYW,
por sus siglas en inglés) de HCD.
Los empresarios del área deberían ofrecer incentivos de compra de viviendas para que los empleados vivan cerca de
los negocios, a los que la Ciudad los puede conectar por medio del programa LNYW. Los incentivos ayudan con el
depósito y los costos de cierre a las personas que compren casa por primera vez.
9. Promover los programas que ayudan a los proprietarios nuevos y actuales a mantener y mejorar sus casas.
Promoción de programas dentro la zona del plan.
 HCD/DHHP ofrecen asistencia, incluyendo servicios de rehabilitación, mejora de las viviendas e incentivos
para ser proprietarios de casas, subvenciones para la reducción del riesgo por plomo e iniciativas de
conservación de energía.
 El Reto de Energía de Baltimore de HCD educa a los proprietarios de viviendas sobre cómo reducir sus gastos
de energía.
 ACDS se encuentra trabajando con GBA para hacer actualizaciones en seguridad, salud y eficiencia en energía
en las casas que están ocupadas por sus proprietarios.
Los proprietarios de casas deben poder demostrar que son los proprietarios que figuran en las escrituras. Es de crítica
importancia que los proprietarios de las casas trabajen con un abogado en la planeación patrimonial y/o legalización
para asegurar que tienen su título de propiedad está en orden. Una organización que lo puede ayudar gratis es el
Servicio de Abogados Voluntarios de Maryland (MVLS, por sus siglas en inglés).

10. Las organizaciones de confianza de la zona deberían contactar a los proprietarios de viviendas con
asistencia legal para asegurar que se protegen a ellos mismos, sus casas y el vecindario.
Proteger nuestra casa y tener un documento legal que designe en dónde y para quien será la casa en casa de que el
proprietario nuera es de crítica importancia. Los proprietarios de casas deberían desarrollar una transferencia de
herencia en vida junto con un testamento.

Mejorar la aplicación de códigos
11. GBA debería desarrollar una sociedad de aplicación de códigos con los residentes y con HCD.
GBA se asociará con los residentes para identificar las propiedades problema en el área y para trabajar con la división
de Aplicación del Código de HCD que disminuyan en cantidad. HCD también debería desarrollar un programa de
inspección rotativo y proactivo.
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Promover las oportunidades de remodelación estratégica o de mejoras
12. Rehabilitar y ocupar el edificio de casas Brooklyn vacío, adyacente al Consejo de Inquilinos de Casas
Brooklyn/ edificio comunitario.
La remodelación de esta propiedad (al otro lado de la escuela P/S Bay Brook) permitirá que los programas con
enfoque en la comunidad tengan una ubicación accesible, permanente y segura.
13. Modificar el Plan de renovación urbana del área de negocios de Bay Brooklyn-Curtis (URP, por sus siglas
en inglés) para ayudar a apoyar la remodelación planeada.
Un siguiente paso sería convocar a una junta con partes interesadas importantes, incluyendo HCD para hablar sobre
las opciones.
14. Buscar que la Torre de Agua de Filbert Street y otros edificios con importancia histórica se declaren
monumentos históricos.
 La Filbert Street Water Tower (1317 Filbert Street)
 El Polish Home Hall (4416 Fairhaven Avenue)
 La iglesia y el edificio de lo que fue el Centro de Desarrollo Juvenil Chesapeake (301 E. Patapsco)
15. Trabajar con los negocios para mejorar la apariencia de sus propiedades.
GBA provee hasta $7,500 de fondos correspondientes para mejoras a los negocios que participan en el programa de
mejora de fachadas de la Corporación de Desarrollo de Baltimore.
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CREAR OPORTUNIDADES DE SALUD Y BIENESTAR
Proveer mejor acceso a recursos sanitarios incluyendo alimentos saludables, expandir
las actividades recreativas y en la comunidad e incrementar la cohesión comunitaria y
el compromiso cívico.
Algunos éxitos y esfuerzos en progreso
 Los jóvenes de la escuela de bachiller Benjamin Franklin en Masonville Cove (la escuela de bachiller Ben
Franklin) y los Trabajadores Unidos dirigieron una campaña que detuvo el desarrollo de un incinerador de
basura en la comunidad. Esto salvó a la comunidad de los efectos perjudiciales para la salud y llevó a cabo
una práctica constructiva para el liderazgo y participación de los residentes.
 En 2017, el Centro para Escuelas Comunitarios Ben Franklin (Ben Center), CSX y otros socios construyeron
una cancha de fútbol americano y de fútbol en Farring Baybrook Park, del otro lado del bachillerato en West
Bay Avenue.
 En 2014 los Centros de Salud Familiar de Baltimore (FHCB, por sus siglas en inglés) abrieron un centro en
Brooklyn y el Hospital MedStar Harbor está asegurando fondos para proveer una unidad de salud móvil para
dar servicio a South Baltimore.
 El Filbert Street Garden (huerto), liderado por residentes, es un modelo de participación comunitaria que se
involucra en la jardinería y la educación; y es un líder en prácticas de compostaje. Recientemente el huerto se
incorporó a Baltimore GreenSpace, en donde se siembran frutas y vegetales y mantiene a patos, gansos,
abejas y cabras para su mantenimiento.

Ampliar el acceso a cuidado de la salud asequible
16. Edificar sobre esfuerzos de cuidado de la salud que ya se están llevando a cabo.
Estas son oportunidades para mejorar los esfuerzos que ya se están llevando a cabo, o programas pasados:
 Una vez que el Hospital Harbor y los residentes de la comunidad seleccionen un lugar regular para la unidad
de salud móvil se mejorará el paisaje del área y se colocarán letreros.
 FHCB debería relacionarse con las escuelas del área, The Well y otros lugares confiables, tal como el Refugio
de la Ciudad.
 Abogar para que el Hospital del Niños de la Universidad de Baltimore para reintegrar las visitas Breathmobile
a las escuelas del área.
 GBA está trabajando con el Departamento de Medio Ambiente de Maryland para asegurar fondos de EPA
para investigación científica ciudadana en la calidad del aire.

Preparar a los residentes para emergencias
17. Establecer centros de resiliencia en Brooklyn y Curtis Bay.
Los centros de resiliencia proveen lugares seguros para que los residentes se resguarden durante el día en caso de
que haya alguna emergencia o clima severo. La Oficina de Sustentabilidad de Baltimore se reunirá con los líderes de la
comunidad interesados y con organizaciones para que se provea más información y para hablar sobre como
establecerlos.
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18. Promover en el área el centro de alimentos de emergencia en la escuela P/S Maree G. Farring.
Los niños que asisten a cualquier escuela de la Ciudad de Baltimore pueden recibir desayuno y almuerzo ahí, si el
distrito está cerrado debido a inclemencias del tiempo o de otro tipo de emergencias a nivel distrital, siempre y
cuando las condiciones se hayan calmado y que sea seguro salir de casa.

Mejorar el ambiente de alimentos saludables
19. Desarrollar e implementar una estrategia global de acceso a alimentos.
20. Crear y aumentar el número de oportunidades para que las escuelas e instituciones del vecindario
trabajen juntos para mejorar el conocimiento en nutrición y los hábitos de los estudiantes y sus familias.
Todas las escuelas del área, junto con iglesias, organizaciones e instituciones, pueden trabajar juntos para mejorar el
conocimiento en nutrición y los hábitos.
21. Apoyar la venta y demanda de alimentos saludables, especialmente en las tiendas cerca de las escuelas.
Restablecer la colaboración de United Way con el Hospital Harbor para utilizar el poder de compra del hospital para
compartir los precios de mayorista en fruta fresca, vegetales y refrigerios sanos con las tiendas de la esquina.
22. Restablecer el mercado campesino del Hospital Harbor.
23. Expandir los recursos y alcance del Huerto en Filbert Street.
Podría acercarse a los estudiantes en Bay Brook y Maree G. Farring, así como al Consejo de Arrendatarios de las Casas
Brooklyn.
24. Coordinar el uso del espacio comunitario para los programas de alimentos durante el verano y después de
clases.
Muchos lugares en el área sirven alimentos después del día escolar y hasta que inicie el Programa de Verano de
Servicio de Alimentos y el Programa de Alimentos después de clases. Estos alimentos están disponibles para niños
menores de 18 años, antes del inicio del año escolar. Algunos de los lugares que proveen alimentos en este momento
son: El Brooklyn Homes Community Center, la Brooklyn Library y el Farring-Baybrook Rec Center.
25. Participar en los esfuerzos para iniciar un supermercado de propiedad cooperativa en Cherry Hill.

Crear o mejorar lugares de recreación y juego
26. Activar el Farring Baybrook Park por medio de capital y programación de mejoras.
Estas son medidas inmediatas que pudieran producirse, además de las mejoras a las rutas para caminar que se
describen en la recomendación #43.
 BCRP debería trabajar con las organizaciones comunitarias y residentes para evaluar el Plan Maestro de 2008
y para trabajar en su implementación.
 Los residentes del área deberían trabajar juntos para crear un Club de Amigos de Farring Baybrook Park para
gestionar la programación y promover el parque.
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27. Mejorar los parques del vecindario.
Activar y programas los parques de las bahías Garrett y Curtis. Solicitar una subvención para eventos del vecindario de
MECU para financiar un evento público sólido.
28. Crear parques pequeños para que los mantengan los residentes.
Los residentes y organizaciones de Curtis Bay y del área de Brooklyn deberían identificar los posibles lugares para que
creen y mantengan los pequeños parques.
29. Mejorar las actividades para niños después de clases.
Las ideas incluyen:
 Reunir a los jóvenes para obtener ideas.
 El financiamiento y el transporte deberían solicitarse para asegurar que los estudiantes del área pueden
participar en los Salones de clases Vivos en la programación de Masonville Cove.
 Ampliar la programación de Filbert Street Community Garden para incluir a estudiantes de Bay Brook y
Maree Farring.
 Las organizaciones, instituciones y líderes de la comunidad deberían trabajar juntos para desarrollar y
mantener actualizada una lista de actividades fuera de la escuela para jóvenes.

Mejorar los vínculos por medio de la participación de los residentes
30. Mejorar la comunicación y organización en toda la península.
Las salidas de comunicaciones en toda el área pueden unir más los esfuerzos.
 Desarrollar un boletín regular
 Crear letreros y kioscos de información
 Crear páginas web y plataformas de medios sociales compartidas o conectadas
 Incluir una persona designada de cada campo escolar para participar en el grupo de trabajo en educación de
GBA
 Usar lugares públicos centrales como salidas para compartir información
31. Activar y embellecer los espacios públicos con arte y planeación creativa.
Se deben buscar oportunidades de hacer arte y embellecimiento lideradas por los residentes. Las oportunidades
inmediatas incluyen:
 Asegurar Brooklyn y Curtis Bay como un sitio para el programa Art @ Work en 2019.
 Convertir los dos lotes de asfalto que se encuentran a un lado de Brooklyn Homes en lugares de juego para
animar a los niños a que se reúnan ahí mientras esperan su autobús escolar.

Incrementar la participación cívica
32. Intensificar los esfuerzos para registrar para votar a los residentes elegibles.
33. Empezar a prepararse para el Censo de 2020 ahora.
La Oficina de Censo de Estados Unidos ya está contratando personas para sus trabajos temporales
(https://census2020.baltimorecity.gov/2020-census-jobs). Conozca más y participe. Para conocer más visite
https://census2020.baltimorecity.gov/.
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Crear un pueblo académico unificado
34. Transición de las escuelas P/S Bay Brook y P/S Curtis Bay al modelo de escuelas comunitarias.
35. Crear el puesto de coordinador profesional encargado de la colaboración entre escuelas, centros
recreativos y organizaciones sin fines de lucro.
36. La escuela P/S Bay Brook debería buscar oportunidades para convertirse en un centro comunitario.
El programa 21st Century busca que las escuelas se vuelvan centros para apoyar a todas las comunidades por medio
de recursos, servicios y programas asequibles.
37. Mejorar el ambiente escolar en la escuela secundaria Curtis Bay.
La escuela requiere múltiples actualizaciones de sistemas que deben ser prioridad en las solicitudes más importantes
del Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore.
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CREAR UN VECINDARIO CON AMBIENTE LIMPIO Y
SUSTENTABLE
Mejorar el ambiente natural y el ambiente educativo.
Algunos éxitos y esfuerzos en progreso
 Los estudiantes de La escuela de bachiller Ben Franklin iniciaron un programa piloto de reciclaje que llevó a los
residentes de Curtis Bay a trabajar con el Departamento de Obras Públicas (DPW, por sus siglas en inglés) y
BoS lanzó un programa piloto en todo el vecindario para incrementar la recolección residencial de reciclado.
Los estudiantes, junto con jóvenes del Cuerpo Juvenil SB7, también están formando el Reto Cero Residuos.
 La Ciudad de Refugio adoptó un terreno en un callejón que pertenece a la Ciudad (9th y Pontiac Avenue).
Llevaron a cabo una importante labor de limpieza y planean convertirlo en un huerto comunitario.
 El Acuario Nacional llevó a cabo talleres de reducción de basura con los residentes.
 Aprender a superar varias experiencias de vida, una organización sin fines de lucro local, ha estado
trabajando con los resientes en muchos proyectos de embellecimiento y sanidad, incluyendo la participación
de los jóvenes.
 CCB festeja a los residentes que tienen sus jardines limpios y decorados y les deja sigilosamente un
certificado, un letrero para el jardín y una moneda de dólar de Susan B. Anthony en “jardín de la semana”.

Incrementar la gestión ambiental para que los vecindarios estén más limpios y
verdes
38. Explorar oportunidades para que la escuela Bay Brook se convierta en una “escuela verde”
Hay oportunidades para que las escuelas trabajen de forma individual o en conjunto para enfocarse en las
oportunidades de ecología, sustentabilidad y educación ambiental. Los socios pueden incluir a los profesores,
estudiantes, personal administrativo, padres y miembros de la comunidad. Hay fondos de la Ciudad y del Estado
disponibles para apoyar los esfuerzos.
39. Ampliar las iniciativas dirigidas por la comunidad para tratar los desechos y la basura.
 Las escuelas, organizaciones de vecinos y capitanes de cuadra podrían solicitar más recursos de Bmore
Beautiful para educar a los residentes sobre formas apropiadas de almacenaje y reciclo de basura y
educación sobre residuos.
 El Acuario Nacional debería evaluar la necesidad de ampliar la programación en el área para empoderar a los
residentes y se conviertan en protectores del medio ambiente.
40. Continuar mejorando los lotes vacíos por medio de la creación de espacios verdes productivos.
Los lotes vacíos esparcidos en toda la zona se pueden convertir en valiosos activos de la comunidad. Los proyectos
que ya se están llevando a cabo incluyen:
 Creación del huerto comunitario City of Refuge en el lote que adoptó (lote de cuadra 7096-050).
 CCB se encuentra trabajando con los residentes para convertir los lotes vacíos de Inner Circle (lotes de cuadra
7257-038 y 036) en lugares designados por la comunidad.

Crear separadores entre las zonas residenciales y las zonas industriales
41. Crear separadores más efectivos entre el área residencial de Curtis Bay y la industria de carbón.
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CREAR CONTACTOS Y ACCESO
Conectar a los estudiantes y a los residentes de forma segura y efectiva con los lugares
que necesitan y a los que quieren ir.
Algunos éxitos y esfuerzos en progreso
 El DOT terminó un estudio de diseño para que las avenidas Pennington y Curtis sean vías de dos sentidos
y se prohíba la circulación de camiones grandes sobre Pennington para desacelerar el tráfico y para mejorar
la apariencia de la calle.
 El plan de SB7 (2018) dio prioridad a la evaluación de mecanismos para conectar a los residentes de la Bay
Brooklyn y Curtis Bay a los vecindarios SB7, el centro y otros lugares importantes. El Comité de Transporte
SB7 está evaluando la posibilidad de un servicio de enlace, mejoras al servicio de MTA y alternativas tales
como programas según las necesidades.
 Se está llevando a cabo un estudio de diseño para toda la costa de Middle Branch. Un aspecto muy
importante es conectar a cada vecindario adyacente con el agua. Otros objetivos incluyen mejorar las
conexiones entre los vecindarios y diseñar un puerto atractivo y acogedor. El estudio se finalizará en 2019. La
implementación de las recomendaciones de este estudio debería llevar a tener mejoras en el área.
 El Plan Red Verde (2018) en toda la ciudad identifica y propone rutas para bicicletas y mejoras ecológicas en
toda la ciudad, incluyendo Bay Brooklyn y Curtis.
 GBA se encuentra trabajando con el DOT para diseñas mejoras a la intersección de Hanover y Patapsco.

Mejorar los accesos y las conexiones
42. Crear una ruta para peatones clara y segura en Filbert Street, desde Curtis Bay Rec Center a Farring
Baybrook Park.
Las inversiones específicas deberían incluir:
 Cruces seguros en Pennington y Curtis
 Instalar aceras continuas en Filbert
43. Desarrollar rutas para caminar seguras por el Farring Baybrook Park entre la escuela primaria Curtis Bay y
la escuela primaria/secundaria (P/S) Bay Brook.
Las siguientes mejoras se deben hacer antes de que la escuela P/S Bay Brook vuelva a abrir sus puertas, para que los
estudiantes tengan un paso directo y seguro por la zona boscosa (ver página 25).
 Limpiar la vegetación y revestir la superficie de asfalto de los caminos que conecten el Myers Soccer Pavilion
con el Farring Baybrook Rec Center
 Limpiar los desechos que hay a lo largo de los caminos
 Limpiar las plantas invasoras no nativas en la entrada del camino (cerca del pabellón y del centro de
recreación)
 Revestir la superficie del camino existente entre la zona boscosa hasta el centro de recreación
 Arreglar el alumbrado existente a lo largo del sistema de caminos del pabellón al centro de recreación y del
centro de recreación a la iglesia/West Bay
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Tan pronto como sea posible se deberían reparar las lámparas rotas que están a lo largo de los caminos hacia el
centro de recreación y la escuela. Ver las páginas 24 A 26 para las recomendaciones a los caminos completas y el
mapa del Plan Maestro.

44. Conectar la Bay Brooklyn y Curtis al nuevo centro acuático en Cherry Hill.
BCRP está desarrollando un centro recreativo y acuático de última tecnología en Cherry Hill, Centro Middle Branch en
Cherry Hill, para dar servicio a todos los vecindarios a lo largo del lado oeste de Middle Branch. Deberán adoptarse las
disposiciones para proveer transporte conveniente para los residentes de la Bay Brooklyn y Curtis.
45. Evaluar la posibilidad de proveer rutas para bicicletas que conecten los sistemas de caminos existentes en
la Ciudad de Baltimore y el Condado de AA.
Estas son algunas consideraciones:
 Acceso al centro, el camino de Gwynns Falls y Masonville Cove
 El Plan Red Verde de Baltimore identifica una ruta a lo largo de Hanover Street y al este de Garrett y
Washburn que pasa por Farring Baybrook Park (ver página 26). Esta ruta también pasa por Garrett Park.
 Conectar el área con los Caminos BWI y B&A en el Condado de Anne Arundel.
46. Evaluar cómo se puede proveer estacionamiento adicional al campo de fútbol y fútbol americano en la
escuela P/S Curtis Bay.

Mejorar la infraestructura del transporte
47. Convertir las avenidas Pennington y Curtis en vías de dos sentidos, con la prohibición de la circulación de
camiones grandes en Pennington.
El DOT terminó un diseño de estudio y tiene programado llevar a cabo una evaluación ambiental. Los resultados de la
evaluación ayudarán a determinar la mejor forma de proceder con la reconfiguración de la intersección.
48. Determinar formas de disminuir el tráfico en Pennington y mejorar su apariencia.
El DOT debería comenzar a evaluar la velocidad y la seguridad en Pennington, junto con las medidas para tranquilizar
el tráfico tales como semáforos, cruces de peatones, topes y plantar árboles.
49. Estudio de las divisiones en Potee y Hanover en la entrada norte de Brooklyn para administrar mejor el

tráfico de camiones y mejorar el acceso para los ciclistas.
El DOT debería estudiar esta área para determinar cómo administrar mejor el tráfico de camiones. El estudio también
debería explorar convertir el sentido norte de Hanover y Potee (sobre el puente) en vías de dos sentidos.

Mejorar la seguridad de los peatones
50. Abordar el exceso de velocidad en las calles 6th y 10th, adyacentes a la escuela P/S Bay Brook.
Se deben evaluar los métodos para calmar el tráfico, desde topes, a señalamiento a plantar árboles, para bajar la
velocidad del tráfico. Otras cosas a evaluar incluyen:
 Señales de alto en 10th Street
 Letreros de “Niños jugando”
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51. Conectar los vecindarios a la costa del Río Patapsco.
Los residentes deberían participar en el proceso de diseño de Middle Branch (página 16).

Mejorar el transporte público
52. Apoyar la implementación de las recomendaciones del plan SB7 para mejorar el servicio de transporte
público.
 Mejorar la confiabilidad de los autobuses que temprano en la mañana llevan a los residentes al centro de la
ciudad.
 Incrementar el servicio de transporte para tener acceso a lugares clave, tal como Masonville Cove y la parada
de Tren Ligero en Patapsco.
 Proveer un enlace al autobús en la Línea Silver, de Curtis Bay a la Ruta 2.
 Proveer conexiones de transporte fáciles y frecuentes a los mayores centros de servicio como el Centro
Employment Connection en Carroll Camden, el Centro Community Action en Cherry Hill y el Hospital MedStar
Harbor.
53. Evaluar la ubicación de las paradas de autobús y su seguridad.
MTA debería evaluar las ubicaciones de las paradas de autobús existentes cerca de la escuela P/S Bay Brook ahora
que va a cambiar la configuración del campus. La agencia también debería mejorar las casetas de autobús en el
vecindario.

18

MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA
Crear un ambiente positivo y seguro para los residentes actuales y futuros.
Algunos éxitos y esfuerzos en progreso
 En 2019, en Brooklyn/Curtis Bay se iniciará ‘Calles Seguras’, un efectivo programa de prevención de violencia
que se enfoca en esta desde el punto de vista de la salud pública.
 La Ciudad seleccionó un área den Brooklyn como el área para la Iniciativa de Reducción de Violencia (VRI, por
sus siglas en inglés) para reunir a los representantes de las agencias de la Ciudad con los Comandantes de
Distrito de la Policía para coordinar los recursos de seguridad pública y abordar los problemas del vecindario
rápidamente.
 GBA gestiona un Grupo Operativo de Seguridad Pública que está enfocado en incrementar el cumplimento de
las leyes contra la prostitución y conectar a las mujeres que tengan comportamientos de alto riesgo a
servicios que las ayuden.

Desarrollar iniciativas creativas y seguras de seguridad pública y prevención de
delitos
54. Desarrollar soluciones de seguridad impulsadas por la comunidad.
La policía, Calles Seguras, el Comité de Seguridad GBA y otras personas deberían reunirse con las escuelas y la policía
de las Casas Brooklyn, junto con los estudiantes, padres, profesores, iglesias, residentes, negocios y organizaciones
para tener conversaciones basadas en valores sobre la seguridad y prevención de delitos para colaborar en la creación
de soluciones que funcionen para todos.
55. Trabajar con el Departamento de Policía para enviar Oficiales VRI de Coordinación de Vecindarios (NCO,
por sus siglas en inglés) u otros recursos en las cuadras alrededor de la escuela P/S Bay Brook.
Deberían enviar oficiales de NCO y/u otros oficiales de distrito a esta parte del vecindario conforme sea necesario.
56. Llevar el innovador programa LEAD (Entretenimiento asistido por el orden público) a la zona.
Por medio de LEAD, los oficiales de policía contratan a administradores de casos que proveen servicios tales como
tratamiento de drogas, servicios de salud mental y ayuda para la vivienda.
57. Desarrollar una estrategia integral de iluminación.
Esto debería evaluar una amplia gama de formas creativas de iluminar las zonas oscuras. Un ejemplo para esto es el
piloto de luz solar que emprendieron los residentes en la Bahía Curtis. Otras consideraciones:
 Una “campaña de iluminación” para animar el uso de iluminación en el pórtico y jardín para iluminar las
calles y las aceras
 Instalar luces con detectores de movimiento en la parte de atrás de las casas, en callejones en los que se
conoce hay actividad criminal
58. Garantizar esfuerzos para reducir el crimen y las drogas en los vecindarios SB7, incluyendo el enfoque en
las zonas cerca de las escuelas.
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PROMOVER OPORTUNIDADES DE AUTOSUFICIENCIA Y
DESARROLLO ECONÓMICO
Incrementar las oportunidades de empleo y desarrollo en la fuerza laboral y fortalecer
el ámbito empresarial.
Algunos éxitos y esfuerzos en progreso
 Una organización sin fines de lucro en la zona, The Well, ayuda a las mujeres a que descubran su valor y
propósito por medio de asesorías, educación y apoyo. En 2018, The Well puso en marcha una empresa social,
“Hon’s Honey,” que tiene productos de miel de abeja, de baño y de belleza hechos con tantos locales como
les sea posible, incluyendo la miel de abeja del Filbert Street Garden.
 El Filbert Street Garden es un ejemplo de un proyecto basado en la comunidad que capacita a los jóvenes a
crecer y vender comida. Sus programas enseñan el amor a la naturaleza y como trabajar con la tierra puede
desarrollar habilidades de negocio.
 La Colectiva de Compostaje, que los graduados de la escuela de bachiller Ben Franklin iniciaron, es un
ejemplo de alineación entre el espíritu empresarial con la sustentabilidad.
 El centro Ben de United Way reunió un grupo de trabajo. Aunque aún está en ciernes, el grupo ya identificó
las prioridades iniciales.

Crear la fuerza laboral y emparejar oportunidades de trabajo
59. Abrir un centro de puertas abiertas en el vecindario que incluya servicios orientación profesional y de
carreras.
Un objetivo a largo plazo es tener un centro de en el vecindario que los residentes puedan visitar y obtener servicios
relacionados con las carreras profesionales y trabajo. A corto plazo, una de las organizaciones locales podría buscar
obtener fondos para un puesto de consejero de trabajos y carreras, y para trabajar con la Oficina de Desarrollo de
Empleo del Alcalde con el fin de tener “horas de oficina” regulares.
60. Involucrar a los residentes en la iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral que se lleva a cabo en United
Way por medio de El Centro Ben.
Las ideas a desarrollar incluyen la mejora de las relaciones con los empresarios de la zona, programas de capacitación
enfocados y reducir los obstáculos para el empleo. Los residentes del área deberían involucrarse en esta nueva
iniciativa.
61. Conectar a los residentes con capacitación para el trabajo, los programas GED y otros servicios integrales.
Los recursos se encuentran disponibles en esta y otras ubicaciones. El acceso del transporte a estas ubicaciones es
fundamental.
 Ben Center y orientación profesional en el bachillerato
 Agencia de Acción Comunitaria en Cherry Hill
 Centro de Conexión con el Empleo en el Parque Industrial Carroll Camden
 Sucursales de los Centros de Salud Familiar de Baltimore en el Hospital Harbor y Brooklyn

20

62. Desarrollar programas enfocados en los jóvenes y ciudadanos que regresan.

63. Proveer capacitación a emprendedores y crear un programa de aprendizaje en el área para contactarlos
con oportunidades existentes.
Estas son algunas áreas a analizar:
 Desarrollo de habilidades en agricultura urbana, ganadería, “de la granja a la mesa” o desarrollo de
productos alimenticios por medio del Filbert Street Garden. Establecer una biblioteca de herramientas para
ayudar a las personas con la jardinería y la agricultura.
 Aprender sobre habilidades de rehabilitación de viviendas o “manitas”, trabajando con el
 South Baltimore Land Trust u otras pequeñas empresas.
 Capacitarse en “trabajos verdes” tal como la instalación de paneles solares, techos verdes o habilidades de
jardinería o viveros por medio de Civic Works y otros programas de capacitación.
Deberían haber programas disponibles para proveer capacitación en la creación de negocios exitosos.

64. Invertir en una sociedad de enfoque en las oportunidades de agricultura urbana cerca de la escuela de
bachiller Ben Franklin.
La Compañía de Renovación con Base en Brooklyn instala y mantiene techos verdes y el proprietario está dispuesto a
trabajar con los granjeros locales para crecer sedum para que lo compre el negocio. Hay espacio para establecer una
granja para este propósito en el Farring Baybrook Park, al otro lado de la escuela de bachiller Ben Franklin. Un primer
paso debería ser el proceso de construcción en el que se pueda crear una sociedad entre la Ciudad (BCRP, BoS) y la
escuela para lograr esta idea.

Suministrar recursos para ayudar a que los residentes prosperen
65. Involucrar organizaciones sin fines de lucro con experiencia en la comunidad latina para proveer apoyo y
recursos a la creciente comunidad de inmigrantes.
GBA, las escuelas y las iglesias deberían continuar trabajando para traer a la zona recursos de organizaciones, tal
como el Centro Latino de Desarrollo de Economía y CASA de Maryland.
66. Incorporar educación financiera en el plan de estudios de las escuelas y en los programas de capacitación
de la fuerza laboral.
Maryland Cash Campaign es un recurso a ser evaluado.
67. Llevar a cabo un “Día de Identificación” para ayudar a los residentes a obtener documentos de vital
importancia.
Trabajando con la Administración de Tránsito de Maryland y con la División de Registros Vitales, para tener un Día de
Identificación se puede ofrecer acceso gratuito a los mismos.
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Fortalecer los negocios locales y el ambiente comercial
68. Trabajar con la Corporación de Desarrollo de Baltimore (BDC) para fortalecer el desarrollo comercial.
 Buscar ayuda para hacer un inventario de las empresas y determinar si desean expandirse.
 Identificar los tipos de negocios que hacen falta en el área y las ubicaciones para nuevos negocios.
 Volver a revisar los esfuerzos para establecer una asociación de pequeños empresarios.
69. Analizar el establecimiento de cooperativas de trabajo para negocios nuevos o existentes.
Community Wealth Builders, una organización local, puede proveer educación y recursos a individuos y negocios
interesados en conocer más.
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Mapa de las principales rutas para caminar (Propuesta)
Este mapa identifica las principales rutas que llevan a las escuelas. Estas cuadras tienen prioridad para el
embellecimiento consistente de las calles, incluyendo que las aceras tengan condiciones seguras y estándar, volver a
pintar o añadir cruces de peatones y podar y plantar árboles en la calle.

Ruta Primaria Propuesta
Camino de madera
(no forma parte de la ruta primaria de
trabajo)
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Mejora a los caminos de Farring Baybrook (Propuesta)
Es urgente mejorar los caminos y conexiones entre el vecindario de la Curtis Bay y la escuela P/S Bay Brook debido a
la modernización de la escuela P/S Bay Brook y el correspondiente incremento de estudiantes que caminarán desde
Curtis Bay a la escuela.
La tabla de abajo propone varias recomendaciones. En la recomendación #43 se señalan las prioridades para antes de
que la escuela vuelva a abrir puertas (A, B, D, K y L – abajo en negritas). La zona se ilustra en el mapa de la siguiente
página.
A. Limpiar la vegetación y revestir la superficie de asfalto de los caminos que conectan el Pabellón con el camino a
el centro de recreación y la alberca (“Camino de conexión”)
B. Limpiar los desechos a lo largo del camino
C. Añadir escaleras de troncos naturales a la entrada del bosque, detrás del Pabellón (No sería necesario si el
Camino de Conexión no está cubierto)
D. Limpiar las plantas invasoras no nativas a la entrada del camino (cerca del Pabellón y de la Bay Brook)
E. Limpiar las plantas invasoras no nativas alrededor de la base de los árboles que se desean conservar
F.

Señalización educativa de identificación de plantas que se encuentran a lo largo del camino

G. Cortar las ramas de los árboles, eliminar los grandes árboles muertos
H. Pintar un mural en la pared exterior de la alberca operativa del Centro de Recreación (Rec Center)
I.

Arreglar las bancas que se encuentran a lo largo de todo el camino

J.

Añadir una banca para ver el paisaje urbano adyacente al Pabellón (Pavilion)

K. Revestir la superficie existente en la zona boscosa hasta el Centro de Farring Baybrook
L.

Arreglar las lámparas existentes que están a lo largo de todo el sistema de caminos del Pabellón al Centro de
Recreación y del Centro de Recreación a la Iglesia y la Bahía Oeste

M. Evaluar oportunidades para añadir iluminación en el camino en la zona boscosa; implementación
N. Evaluar el pueden existente a lo largo del camino arbolado
O. Añadir un camino de asfalto paralelo a la Bahía West para conectarlo con el camino de la Iglesia y la Bahía Oeste,
propuesto por BCRP
P. Podar los árboles recientemente plantados
Q. Poner letreros de entrada al sendero y a lo largo del camino
R. Poner botes de basura a la entrada y a la salida del camino
S.

Clases de certificación de Weed Warriors/TreeKeepers en la comunidad

T. Potencial para que la unidad Forestal IVM contrate a un equipo profesional para una planta de tratamiento a la
que los voluntarios no puedan llegar
U. Evaluar la conexión del camino a la escuela
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Plan maestro de mejoras al parque BCRP Farring Baybrook
(Concepto)
BCRP consideró las mejoras al Farring Baybrook Park Park en el Plan Maestro del Farring Baybrook Park de 2008. Este
mapa es del plan.
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NUEVO CAMINO DE
ASFALTO DE 10’ DE ANCHO

NUEVO CAMINO DE ASFALTO DE 6’ DE
ANCHO (CORREDOR DE CAMINATA EN LA
NATURALEZA)

NUEVO CAMINO DE
ASFALTO DE 10’ DE ANCHO

NUEVO PUENTE PARA PEATONES;
MIRADOR; NUEVO CORREDOR DE
CAMINATA EN LA NATURALEZA

CENTRO DE
RECREACIÓN EXISTENTE
MEJORAS FUTURAS AL
ESTACIONAMIENTO Y CENTRO
DE RECREACIÓN

Concepto del Plan: Mejoras al Farring Baybrook Park

NUEVO CAMINO DE
ASFALTO DE 10’ DE ANCHO

Ciudad de Baltimore, 15 de febrero de 2018

CENTRO DE NATURALEZA;
ANFITEATRO
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Ruta para bicicletas Green Network de Baltimore (Propuesta)
Este mapa muestra una red combinada que podrá conectar los caminos identificados con el Plan de Middle Branch y a
destinos claves, como parques, escuelas e instalaciones recreativas en la Bay Brooklyn y Curtis.
 AZUL: corredores identificados para nuevas y mejoradas instalaciones para bicicletas
 VERDE y AMARILLO: corredores que podrían incluir modos no vehiculares, además de bicicletas, tal como
caminar y correr

Corredor Prioritario BGN, recomendado para la Fase I
Corredores Prioritarios BGN
Recomendados para instalaciones de bicicletas
separadas en 2017. Anexo al Plan Maestro sobre
Bicicletas acerca del carril separado para bicis del
DOT

Corredor principal = Corredores en la naturaleza y/o comunidad con el mayor potencial de crear una red entre los
principales parques, instituciones, centros de empleo y transporte, instalaciones recreativas y activos naturales
tal como bosques, espacios verdes, riachuelos y el puerto. Los corredores principales pueden ser una combinación
de instalaciones existentes, instalaciones planeadas y prospectos.
27

