Preguntas frecuentes
¿Cuál es la estrategia de equidad del centro de Beaverton?
La estrategia de equidad del centro de Beaverton es una guía de inversión de los recursos públicos para
apoyar la creación de un centro atractivo y accesible para todos nosotros. En los próximos 10 años, la
Agencia de Rehabilitación Urbana de Beaverton (BURA) invertirá $100 millones en el área de renovación
urbana de Beaverton Central para proyectos de reurbanización e infraestructura. Estas inversiones
continuarán determinando la forma en que esta área se convertirá en un centro incluso más vibrante; lo
cual es uno de los principales objetivos para la Visión de la Comunidad de la ciudad.
Las actividades de reurbanización pueden traer cambios positivos significativos, como por ejemplo la
creación de más viviendas, la mejora y actualización de las calles y las aceras, y la mejora de los
edificios existentes. Sin embargo, las actividades de reurbanización también pueden traer algunas
consecuencias negativas, más frecuentemente para las personas afrodescendientes, indígenas y personas
de color (Black, Indigenous and People of Color, BIPOC), los residentes de bajos ingresos y los dueños de
los negocios. El objetivo de este proyecto es evitar y mitigar el desplazamiento de los residentes y los
negocios del área del proyecto y atraer y retener proactivamente los servicios del vecindario que
fomentan el sentido de pertenencia, especialmente para las comunidades BIPOC y otras comunidades
marginadas cuyas necesidades y prioridades habitualmente no han estado en el centro de los esfuerzos
de reurbanización.
¿Qué incluye la estrategia de equidad del centro de Beaverton?
Cuando finalice, la estrategia de equidad del centro habrá creado nuevas herramientas y estrategias que
BURA y la ciudad pueden usar para guiar las actividades de reurbanización en las tres siguientes áreas:
1. Crear un centro inclusivo
2. Evitar, minimizar y mitigar el desplazamiento
3. Institucionalizar la equidad racial en nuestros procesos de toma de decisiones y participación
comunitaria.
En 2021, BURA y la ciudad contrataron un grupo asesor local para liderar este trabajo y desarrollar estas
estrategias y herramientas. El grupo asesor está dirigido por Vision Action Network e incluye las
organizaciones comunitarias Adelante Mujeres, APANO, Bienestar y Coalition of Communities of Color,
así como también los asesores de políticas públicas ECONorthwest.
El personal y el equipo de asesores dirigirán la participación de la comunidad, la investigación en esta
área y la investigación sobre las mejores prácticas en otras ciudades mientras desarrollamos estas
nuevas herramientas y estrategias. También reconocemos que este trabajo será continuo. Las
herramientas y las estrategias desarrolladas para este proyecto serán un importante punto de partida y
esperamos ampliarlas y modificarlas a medida que nuestro trabajo continúe en los próximos años.

¿Cuál es el área del proyecto? ¿Por qué esta área?
El área geográfica para este proyecto incluye el área de renovación urbana de Beaverton Central, con
especial hincapié en el área del centro, así como también el sur de Old Town y el área del corredor de
Allen Blvd. Puede encontrar un mapa aquí.
Los fondos de BURA solo se pueden usar dentro del área de renovación urbana. Reconocemos que las
inversiones dentro de esta área tendrán un impacto en las áreas adyacentes. Dado que el área de Allen
Boulevard es adyacente al área de renovación urbana y es el distrito de mayor diversidad racial y de
bajos ingresos de la ciudad, principalmente nos preocupan el desplazamiento y otros impactos negativos
aquí. Aunque los fondos de BURA no se pueden usar para implementar programas en esta área, la
ciudad puede usar otros fondos.
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¿Cómo utiliza la ciudad las herramientas de equidad racial para la toma de decisiones a largo plazo?
La ciudad y BURA actualmente no usan un conjunto estándar de herramientas de equidad racial para la
toma de decisiones en todas las organizaciones. Algunos proyectos usan los materiales de la Alianza del
Gobierno para la Equidad Racial (Government Alliance for Racial Equity, GARE) a medida que se
desarrollan nuevas iniciativas. El Plan de diversidad, equidad e inclusión adoptado de la ciudad exige el
uso de un marco de equidad para guiar las decisiones que se tomen acerca de las políticas y las
asignaciones de recursos. El equipo del proyecto está ansioso por usar estas herramientas para el
trabajo de reurbanización.

¿Qué hemos escuchado de los miembros de la comunidad anteriormente?
Los siguientes temas han surgido de participaciones y esfuerzos de planificación anteriores que se
realizaron dentro y alrededor del área del proyecto o específicamente con los miembros de la comunidad
BIPOC en los últimos años y se alinean con los objetivos iniciales de la estrategia de equidad del centro:
•
Crear espacios de reunión para la comunidad--- Los espacios diversos e inclusivos que
proporcionen recursos culturalmente específicos y servicios para familias, como cuidado infantil y
actividades, son una gran prioridad en nuestra comunidad.
•
Desarrollar las pequeñas empresas en crecimiento. Específicamente, recibimos solicitudes de
empresas de afrodescendientes y personas de color en crecimiento, de mayor diversidad para los
tipos de pequeñas empresas y precios, lo que incluye empresas culturalmente específicas y
espacios asequibles para los negocios.
•
Desarrollar seguridad y asequibilidad en materia de vivienda. Los miembros de la comunidad
específicamente quieren viviendas más asequibles y bien mantenidas, opciones de vivienda
intergeneracional, posibilidad de compra de vivienda y opciones de vivienda que promuevan la
construcción comunitaria.
•
Y más espacios verdes en el área del proyecto (centro y Allen Boulevard)
•
Implementar sistemas de responsabilidad, transparencia y confianza entre la ciudad y la
comunidad – específicamente las personas BIPOC y otras comunidades marginadas en
Beaverton. Esto incluye aportes específicos para una participación comunitaria que sea
transparente y que genere confianza y relaciones.
•
Participar en la inclusión auténtica de BIPOC. Este comentario se hizo durante la participación
de Ellen Wyoming Deloy: “Las perspectivas de BIPOC son escuchadas, respetadas y puestas en
el centro de la toma de decisiones y la elaboración de políticas, no a costa de las personas no
BIPOC sino para asegurar la inclusión real de todos”.
¿Cómo puedo participar en el proceso?
Al equipo del proyecto le entusiasma escuchar sus opiniones y preguntas. Únase a nosotros y encuentre
una lista de participaciones aquí.

¿Cómo puedo obtener más información sobre la estrategia de equidad del centro?
Usted está en el lugar correcto. Puede ver este video para obtener más información sobre el proyecto o
leer la propuesta de nuestro proyecto aquí. Además, regístrese para recibir actualizaciones del proyecto,
que se envían por correo electrónico periódicamente para informar a los miembros de nuestra
comunidad sobre este trabajo.
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