Permanezca
envuelto

Hágase miembro activo de Highlands
Neighborhood Association y ayude a
desarrollar un plan para su comunidad .
El público es bienvenido a todas las
juntas generales. Las juntas empiezan
a las 6 p.m. y toman lugar en St.
Helens Elementary School gym, 431
Avenida 27th.
2008 Juntas de miembros en
General*:
Lunes, Septiembre 22
Lunes, Octubre 27
Lunes Noviembre 24
Juntas de los miembros empiezan a las
6 p.m. y toman lugar en Police Satellite
Office, 216 Avenida 30th.
2008 HNA juntas de los miembros :
Lunes, Septiembre 8
Lunes, Octubre 13
Lunes, Noviembre 10
Lunes, Deciembre 8
* El lugar de las juntas puede cambiar. Por
favor, habla 442-5857para confirmar.

Mas Información

Contacte cualquiera de las siguientes
para mas información:
Janice Barrera, HNA .......... 200-5159
Highlands Police Satellite
Oficina ................................ 442-5857
City of Longview Community
Development ...................... 442-5080
Si quiere una versión en español, habla
442-5857.

Copias Disponibles

Una copia gratis de Highlands
Revitalization Plan esta disponible en
www.mylongview.com.
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La Visión de Highlands
Nuestra comunidad está llena de casas bien cuidadas y patios
bien-atendidos porque estamos orgullosos de vivir en las
Highlands. Somos “el vecindario familiar” de Longview,
porque tenemos los servicios y facilidades esenciales, para
familias saludables y próperas. No tenemos miedo de
caminar en nuestras calles bien iluminadas, porque la gente
está envuelta en nuestra comunidad. Conocemos a nuestros
vecinos y gozamos los lazos fuertes de la comunidad. Los
niños juegan seguros en el parque. Gozamos las
celebraciones de la comunidad en nuestros lugares favoritos.
Evidencia de nuestro orgullo en la comunidad es mostrado en
nuestros parques y lugares para jugar, calles bien iluminadas,
patios y callejones limpios.
Somos gente enfocada en servir, conectando a nuestros
vecinos con los recursos que les ayudan a prosperar. Somos
gente que obedece la ley, envueltos y orgullosos de proteger
nuestro vecindario, porque la comunidad entera es nuestra
casa. Somos personas respetuosas, dándole la binvenida a
otros que disfrutan nuestros parques, a jugar deportes con
nuestros niños, y a visitar los nuevos amigos.
Unase a nosotros celebrando las Highlands!
Declaración de la visón desarrollado por Neighborhood Association
En conjunto con Highlands Revitalization Plan durante la sesión
para la visión Octubre 2007.

Usted puede hacer
la diferencia

Esta información es proveída para
darle información actual de las
grandes cosas que están
sucediendo en su vecindario de
Highlands.
Esperamos que éste reporte lo
inspire para que se envuelva y
haga la diferencia en las Highlands
– el vecindario mas familiar en
Longview!
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Acerca de
Highlands
El vecindario de Highlands se
estrecha de Washington Way al
norte a Oregon Way en el sur. Al
oeste está Industrial Way, y al este
es Avenida 30th /Beech Street.
El vecindario es primeramente de
casas de una sola familia con la
excepción de pocas propiedades
multifamiliares industriales.
Recursos importantes de la
comunidad incluyen La Escuela
Primaria St. Helens, Parque Archie
Anderson, y Parque Cloney.
Población en el vecindario ..... 4,509
Unidades de vivienda ............ 1,653
Personas por milla cuadrada ... 8,198
% de la población de la ciudad .. 13%

Sus Vecinos de
Highlands
% de familias con ninos ............. 46%
% Jovenes menores de ........ 18 37%
% Ancianos .............................. 4.7%
%Población Latina ................. 12.7%
% Casado con niños .............. 17.1%
% Casa con Padres solteros... 28.9%
porcentage de pobreza .......... 34.1%
Familia de clase media ........ $23,763
% Asistencia pública .............. 18.6%
Porcentage de desempleo ...... 16.3%
25+ sin certificado de
preparatoria ........................ 38.7%
25+ ó mas que tienen grado de
Bachiller ............................. 2.3%

Un Plan para el vencindario de
Highlands
El concilio de la ciudad de Longview identificó revivificación de las
Highlands como mayor prioridad durante la puesta de metas in 2006.
Fondos fueron hechos disponibles en 2007 por medio de Community
Development Block Grant para desarrollar un plan que pudiera mejorar
la calidad de vida de Las Highlands. Trabajo de Highlands
Revitalization Plan empezó en 2007.
Un grupo dedicados de residentes del vecindario formaron un comité
para sacar ideas y mejorar las metas de mejoramiento y repasar las ideas
de la comunidad tanto como prioritarizar cuatro áreas claves para el
plan.
Envolvimiento del Publico
Tres juntas claves tomaron lugar para reunir información para el plan.
La primera junta en Octubre 2007 fué una sesión de ideas para
identificar la visión,preferida, recursos de la comunidad disponible, y
estrategias probables para alcanzar la visión.
La segunda junta también en Octubre, fué referida “Extreme Makeover,
Highlands Edition.” Esta sesión se enfocó creando soluciones visuales
para mejorar la seguridad actividad y apariecia. Un experto en
prevención de crimen por medio de Environmental Design (CPTED)
visitó el área de Highlands durante esa semana y condujo recorridos a
pie para ayudar a identificar áreas inmediatas de preocupación.

Areas de enfoque
La primera idea se llama Highlands Revitalization Plan. Tiene cuatro
categorias de enfoque:
1. Prevencion de Crimen: Ayudar los vecindarios a sentirse seguros, y
mejorar unidad y espiritu en la comunidad .
2. Vivienda: Mejorar las condiciones de la vivienda y aumentar la
cantidad de propietarios.
3. Desarrollo Economico: Ampliar el acceso a oportunidades económicas
y recursos que crean riqueza.
4. Servicios y Facilidades Publicas: Cumplir con las infrastructuras
necesarias y extender los servicios y programas de la comunidad.
Prioridades Mayores
Tres grupos fueron identificados para cumplir con éstas prioridades. La
prioridad mas importante por cada grupo está delineada abajo:
 Vecindario Estrategias son aquellas que los residentes pueden hacer
por su cuenta, con poca o sin ayuda de afuera.
 Ciudad Prioridades que pueden hacerse por medio de programas ó
fondos actuales propuestos por la ciudad.
 Comunidad prioridades son patroticinadas fundadas ó acarreadas
por partidos que se preocupan en la comunidad, región, estado, ó
nación.
Vecindario Prevention
Vecindario

Ciudad

La junta final se llevó acabo el 21 de Abril 2008, y juntó las reacciones
de los residentes al propuesto plan, el cual fué bien recibido. Algunas de
las prioridades de cada una de las cuatro categorias están alineadas en la
tabla a la derecha.

Conducir eventos de limpieza en
la comunidad.

Mas juntas serán conducidas por la nueva Asociación del Vecindario de
las Highlands para recibir mas ideas y proveer reportes de progreso. Por
favor vea la
sección de
las juntas
que vienen
y vea como
puede
envolverse.

Conducir eventos en la
comunidad de mejoras y
limpieza.

Extender el alumbrado en las
calles y callejones.

Comunidad
Extender para preservar el
vecindario y prevenir
homelessness.

Comunidad Facilities & Services
Vecindario

Ciudad
Desarrollar veredas al lado de
Industrial Way para unirlo con
otros vecindarios de la ciudad
provide recreation (seek grant
funds).

Comunidad
Extender programas de
educación/recreación para los
jovenes.

Economico Development
Vecindario

Ciudad

Establecer una cadena de
asistencia mútua o tiempo con un
banco donde la gente puede
contribuir con sus abilidades.

Animar a pequeños negocios en
zonas apropiadas.

Comunidad
Desarrollar programas de
entrenamiento/empleo para
construcción y completar
preparatoria /GED.

Vivienda & Neighborhood Beautification
Vecindario
Crear un equipo de voluntarios
para ayudar a los ancianos,
incapacitados, otros con
abilidades limitadas para
reparar/mantener ó hacer
reparaciones menores en sus
casas.

Ciudad
Enforcen códigos de
mantenimiento y provean
códigos de cumplimiento
/disminución de basura.

Comunidad
Provean servicios de consejeria
de vivienda y lectura a los
residentes del vecindario – como
comprar /vender, prevenir
clausuras, vivienda justa
dueño/rentero, etc.

Esfuerzos de la
Ciudad en Camino
a Las Highlands
3 Usar codigos de recursos de
cumplimiento para enfocarse
en propiedades con
problemas
3 Facilitar y respaldar Highlands
Neighborhood Association
3 Animar los esfuerzos de la
prevención de crimen para
propiedades nuevas y
remodeladas po medio de
programas como Crime
Prevention Through
Environmental Design
(CPTED)
3 Promover preservación de
vecindarios y animar la
remodelación de propiedades
decaidas por medio de los
cdigos de las zonas al
corriente
3 Ayudar a reducir crimen por
medio de la presencis de la
policia y esfuerzos para
resolver problemas
3 Buscar oportunidades para
pedir fondos para mejorar el
alumbrado, embellezer las
calles y los parques

