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Una conexión moderna para una
comunidad en crecimiento
La participación comunitaria es la base
para la toma de decisiones.
La participación integral y equitativa de la comunidad es la base para la toma de
decisiones para el programa de Reemplazo del Puente Interstate. Buscaremos
una solución que priorice la seguridad, refleje los valores de la comunidad,

Objetivos clave de la participación
comunitaria:
▶ Buscar los comentarios de una amplia
gama de partes interesadas.

responda a las preocupaciones de la comunidad y fomente un amplio apoyo

▶ Incluir a las poblaciones
subrepresentadas y / o desatendidas.

regional. El diálogo público permanente, amplio e inclusivo es fundamental para

▶ Abrirse a la innovación.

el desarrollo de un puente que sirva mejor a las complejas necesidades de las
comunidades de Oregon y Washington.

Tres grupos comunitarios ayudarán a guiar
las decisiones del programa.
Para apoyar estos objetivos, el programa ha formado tres grupos asesores para
proporcionar comentarios y recomendaciones: el Grupo Directivo Ejecutivo, el

▶ Reducir las barreras a la participación.
▶ Demostrar responsabilidad a través de la
transparencia y la retroalimentación.
▶ Establecer credibilidad y confianza con
las partes interesadas y la comunidad.
▶ Brindar oportunidades para influir
de forma significativa en el trabajo
del programa.

Grupo Asesor sobre la Equidad y el Grupo Asesor Comunitario.

Grupo Directivo Ejecutivo (ESG):

Grupo Asesor Comunitario (CAG):

Es un grupo directivo de

Es representativo de la comunidad,

12 integrantes que hace

con una membresía equilibrada

recomendaciones al liderazgo
regional sobre temas claves del
programa, de importancia para la
comunidad. Los miembros del ESG
incluyen representantes de las 10
agencias asociadas biestatales,

de Portland, Oregon y Vancouver,
Washington. El Grupo Asesor
Comunitario proporcionará
información y comentarios

Ayudará a garantizar que el
programa IBR siga centrado
en la equidad. El grupo hará
recomendaciones a los líderes
del programa IBR con respecto a

sobre el programa IBR, y hará

procesos, políticas y decisiones
que tienen el potencial de afectar

además de dos representantes

garantizar que los resultados del
programa reflejen las necesidades,

como copresidentes del Grupo

Equidad (EAG):

recomendaciones para ayudar a

de la comunidad, quienes fungen
Asesor Comunitario.

Grupo Asesor sobre la

a las comunidades históricamente
subrepresentadas y desatendidas.

problemas y preocupaciones de la
comunidad.

Actualmente, cada uno de los grupos se reúne mensual o bimestralmente en línea, reuniones abiertas al público.
Hay oportunidades para que el público exprese sus opiniones antes, durante y después de las reuniones.

Calendario de participación del próximo programa
Propósito y Necesidad
Visión y Valores
(primavera)

Reducción del
número de
Opciones (otoño/
invierno)

Criterios de selección, y
Selección de las Opciones
iniciales (verano/ otoño)

Trabajo ambiental, Diseño y
Construcción (2020 a 2025)

Participación comunitaria
Eventos de participación
comunitaria (febrero)

Eventos de participación
comunitaria (otoño)

Eventos de participación
comunitaria (verano)

Oportunidades de participación e información en el 2021:
Reuniones públicas en línea: ESG, CAG y EAG se reúnen

▷
▷

Difusión en los medios: El programa utilizará la comunicación

▷

mensualmente y, a veces, dos veces al mes en el 2021.

proactiva con los medios de comunicación locales y regionales

Jornadas de Puertas abiertas en línea: se realizarán en

para mantenerlos informados sobre las actividades y eventos
claves del programa.

momentos claves.
Conversaciones comunitarias: permitirán que nuestro programa

▷

Encuestas a la comunidad: las encuestas se utilizarán para

▷

buscar la opinión del público para ayudar en la toma de

tenga un diálogo bidireccional, proporcione información

decisiones del programa en los momentos claves.

detallada del programa y recopile comentarios en vivo de los
participantes.

Comunicación por las redes sociales: el programa utilizará

▷

activamente los sitios de las redes sociales para compartir

Sesiones informativas comunitarias: se realizarán durante el

▷

información, escuchar las ideas de la comunidad e interactuar

2021. Favor de comunicarse con el programa para programar

con la comunidad virtual local.

una sesión para su organización o grupo comunitario.
Narración por video: la narración por video ocurrirá durante

▷

Enlaces multiculturales: el equipo del programa está trabajando

▷

directamente con seis enlaces multiculturales que dominan

todo el año, y el público puede enterarse cuando se lanza un

otros idiomas y están profundamente conectados con sus

nuevo video suscribiéndose para recibir noticias del programa o

comunidades locales, para ayudar a difundir el programa.

siguiéndonos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.
Serie de podcasts: se desarrollará una serie de podcasts a

▷

Grupos de trabajo: Se formarán grupos de trabajo para

▷

proporcionar comentarios sobre temas específicos para

mediados de año.

ayudar en la toma de decisiones claves. Actualmente se están

Publicidad digital e impresa: la publicidad se utilizará

▷

elaborando los detalles sobre estos grupos.

para promover eventos del programa y oportunidades de
participación en los momentos claves.

Siga en contacto con nosotros
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS (EN LINEA),
ENCUESTA A LA COMUNIDAD, Y REUNIONES
INFORMATIVAS
▶

del 16 de febrero al 1o de marzo
www.interstatebridge.org/calendar

VISITE NUESTRO SITIO WEB
▶

www.interstatebridge.org para informarse, para suscribirse
a nuestro boletín electrónico, o para enviarnos un
comentario.

OREGON
Para solicitar una adaptación bajo la ADA
(Ley de Estadounidenses con Discapacidad)
o bajo la Ley de Derechos Civiles Título VI,
servicios de traducción / interpretación o
para más información, favor de llamar al 503731-4128, TTY 800-735-2900 o al Servicio de
Retransmisión de Oregon 7-1-1.

ENVÍENOS SUS COMENTARIOS
▶

por correo electrónico a info@interstatebridge.org

▶

por teléfono a las oficinas del programa:
− 360-859-0494 (Washington) | 503-897-9218 (Oregon)
− 888-503-6735 (sin cobrar)

SÍGANOS

WASHINGTON
Las solicitudes de adaptación para las personas con discapacidad en Washington se pueden
presentar comunicándose con el equipo de Asuntos de Diversidad / ADA de WSDOT en
wsdotada@wsdot.wa.gov v o llamando al número gratuito 855-362-4ADA (4232). Las
personas sordas o con problemas auditivos pueden hacer una solicitud llamando al Servicio
de retransmisión del estado de Washington al 711. Cualquier persona que crea que se ha
violado su protección bajo el Título VI, puede presentar una queja ante el Coordinador del
Título VI de la Oficina de Igualdad de Oportunidades (OEO) del WSDOT comunicándose al
(360) 705-7090.

