
CORREDOR	  HULL	  STREET	  
PLAN	  DE	  REVITALIZACIÓN	  

REUNIÓN	  PÚBLICA	  Y	  SEMINARIO	  
OCTUBRE	  23,	  2012	  



AGENDA	  DE	  LA	  REUNIÓN	  

	  

1.  Bienvenida	  y	  presentaciones	  
2.  Antecedentes	  del	  proyecto	  y	  obje@vos	  
3.  Condiciones	  existentes:	  Hallazgos	  clave	  
4.  Visión	  propuesta	  para	  el	  cambio	  
•  Mejoras	  limitadas	  
•  Mejoras	  más	  significa@vas	  

5.  Próximos	  pasos	  
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BIENVENIDA	  Y	  PRESENTACIONES	  
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REGLAS	  DE	  LA	  REUNIÓN	  

	  

1.  Queremos	  escuchar	  muchos	  puntos	  de	  vista,	  sin	  
embargo,	  le	  pedimos	  	  que	  guarde	  sus	  preguntas/
comentarios	  para	  el	  momento	  de	  discusión.	  

2.  Invitamos	  a	  todos	  a	  par@cipar,	  pero	  les	  pedimos	  que	  por	  
favor	  levanten	  la	  mano	  para	  pedir	  su	  turno.	  

3.  Para	  que	  todos	  tengan	  oportunidad	  de	  par@cipar,	  le	  
pedimos	  que	  limite	  sus	  comentarios	  a	  un	  minuto.	  

4.  Escuche	  y	  considere	  las	  opiniones	  de	  otros.	  
5.  Sea	  justo	  y	  respetuoso.	  
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ANTECEDENTES	  DEL	  PROYECTO	  Y	  OBJETIVOS	  	  
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ÁREA	  DE	  ESTUDIO	  DEL	  PROYECTO	  

6	  



RETOS	  DEL	  CORREDOR	  



RETOS	  DEL	  CORREDOR	  
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RETOS	  DEL	  CORREDOR	  
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RETOS	  DEL	  CORREDOR	  
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Desarrollar	  una	  estrategia	  de	  revitalización	  de	  un	  corredor	  que	  
resulte	  en	  un	  espacio	  habitable,	  mul@modal,	  conectado	  y	  de	  
un	  ambiente	  de	  uso	  combinado	  que	  de	  manera	  atrac@va	  y	  

segura,	  cubra	  las	  necesidades	  de	  transportación	  y	  servicio	  de	  
sus	  residentes.	  

INTENCIÓN	  DEL	  PROYECTO	  
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ESTRUCTURA	  DEL	  PROYECTO	  

Reuniones	  con	  la	  Asociación	  Cívica	  	  
Eventos	  y	  Celebraciones	  del	  Área	  de	  Estudio	  

Centro	  de	  Servicios	  de	  la	  Comunidad	  Southside	  

Representantes	  del	  Condado,	  la	  
Ciudad	  y	  del	  Estado	  

Reuniones	  mensuales	  

Grupo	  de	  Coordinación	  
de	  Agencia	  

Dos	  reuniones	  públicas	  
Página	  de	  Internet	  bilingüe	  del	  proyecto	  

Sondeo	  en	  línea	  

Reuniones	  Públicas	  y	  Página	  de	  
internet	  

Oficiales	  elegidos	  
Líderes	  clave	  del	  Área	  de	  Estudio	  

Entrevistas	   Asistencia	  al	  evento/Taquilla	  de	  
información	  

Iglesias	  (Bilingüe)	  
YMCA	  (juventud)	  

Sesiones	  de	  grupo	  

Residentes	  del	  área	  de	  
Estudio	  y	  Líderes	  de	  Negocios	  

Reuniones	  mensuales	  

Comité	  DirecWvo	  

Rhodeside	  &	  Harwell	  

Equipo	  de	  consultores	  

RICHMOND,	  CHESTERFIELD	  &	  LISC	  	  
RECEPTORES	  DE	  LA	  SUBVENCIÓN	  



LO	  QUE	  HEMOS	  OÍDO	  HASTA	  EL	  MOMENTO	  
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  Mejorar	  los	  servicios:	  	  
•  Compras	  (especialmente	  @endas	  de	  abarrotes	  con	  

alimentos	  sanos)	  	  

•  Guardería	  y	  parques	  para	  jugar	  

•  Restaurantes	  que	  no	  sean	  de	  comida	  rápida	  

•  Incen@vos	  en	  impuestos	  para	  los	  negocios	  

  Limpieza/Embellecimiento	  del	  
Corredor:	  
•  Jardinería	  en	  los	  camellones	  y	  señalamientos	  

atrac@vos	  

•  Remover	  residuos	  de	  escombros	  de	  VDOT	  

•  Mejorar	  las	  fachadas	  de	  los	  edificios	  

•  Mejorar	  	  Pista	  de	  Pa@naje	  Skateland	  

•  Promover	  el	  uso	  de	  edificios	  vacíos	  

 Mejorar	  la	  transportación:	  
•  Más	  transporte	  público	  (especialmente	  

Chesterfield)	  

•  Aceras	  en	  todo	  el	  corredor,	  más	  cruceros	  y	  
caminos	  para	  peatones/bicicletas	  

•  Mejorar	  la	  seguridad	  de	  las	  intersecciones	  (por	  
ejemplo,	  la	  intersección	  de	  Warwick	  es	  muy	  
grande,	  necesita	  más	  señales)	  

•  Reparar	  la	  infraestructura	  (agujeros,	  mal	  
drenaje)	  

•  Mejorar	  la	  conexión	  del	  YMCA	  con	  la	  Escuela	  	  



PLAN	  DE	  VA	  COMMONWEALTH	  UNIVERSITY	  
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	   	  REPORTE	  ESTUDIANTIL	  2008	  



CONDICIONES	  EXISTENTES:	  HALLAZGOS	  CLAVE	  
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ANÁLISIS	  DEL	  USO	  DE	  LA	  TIERRA	  Y	  ZONAS	  
  El	  corredor	  está	  dominado	  por	  una	  franja	  comercial	  obsoleta	  y	  
orientada	  hacia	  el	  uso	  de	  autos	  con	  “demasiado”	  	  
estacionamiento	  enfrente	  

  El	  uso	  residencial	  y	  comercial	  están	  separados	  
  	  Poco	  estacionamiento	  público	  
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ANÁLISIS	  DE	  TRANSPORTACIÓN	  
  Condiciones	  limitadas	  para	  peatones	  y	  bicicletas	  debido	  a:	  

•  Muchas	  rampas	  en	  las	  esquinas	  de	  las	  aceras	  y	  muy	  juntas	  
•  Pocas	  aceras	  o	  banquetas	  
•  Falta	  de	  instalaciones	  para	  bicicletas	  

  El	  tránsito	  termina	  en	  Chippenham	  Parkway	  
  Altos	  volúmenes	  de	  vehículos	  durante	  las	  horas	  pico	  pero	  durante	  
el	  resto	  del	  día	  (las	  otras	  20	  horas)	  la	  avenida	  pavimentada	  es	  
excedente	  	  
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POSIBILIDADES	  DE	  USO	  COMERCIAL	  Y	  DE	  OFICINA	  

  	  Entre	  las	  oportunidades	  comerciales	  mas	  
importantes	  en	  el	  corredor	  se	  incluyen	  
farmacias,	  restaurantes	  de	  servicio	  completo	  
y	  limitado,	  @endas	  de	  abarrotes	  y	  
posiblemente,	  una	  mueblería/@enda	  de	  
decoración	  para	  el	  hogar,	  en	  la	  parte	  de	  
Richmond	  

	  

  Oportunidad	  única	  para	  más	  centros	  
comerciales	  mulWculturales	  no	  tradicionales	  

	  

  Oficinas	  en	  el	  corredor	  principalmente	  al	  
servicio	  de	  los	  residentes	  de	  la	  zona	  	  

	  

  Futuras	  oportunidades	  aumentadas	  por	  el	  
embellecimiento	  del	  corredor	  
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ESTRATEGIAS	  Y	  VIVIENDA	  EN	  EL	  CORREDOR	  
  Casas	  independientes	  para	  una	  sola	  familia	  cons@tuyen	  la	  mitad	  del	  total	  de	  
vivienda	  

  Las	  unidades	  habitacionales	  han	  aumentado	  en	  un	  4.8	  %	  desde	  2000	  
  Las	  rentas	  mensuales	  de	  los	  departamentos	  son	  demasiado	  bajas	  para	  
cubrir	  los	  costos	  de	  un	  desarrollo	  privado	  

  A	  largo	  plazo,	  las	  oportunidades	  de	  vivienda	  de	  ingreso	  mixto	  necesitarían:	  
•  Mejoras	  a	  los	  edificios	  comerciales	  
•  Inversiones	  en	  espacios	  públicos	  abiertos	  	  y	  en	  las	  
condiciones	  peatonales	  

•  Mejoras	  a	  las	  escuelas	  de	  la	  localidad	  



PROPUESTA	  DE	  VISIÓN	  PARA	  EL	  CAMBIO	  

29	  



30	  

CREANDO	  COMUNIDADES	  PARA	  CAMINAR	  Y	  VIVIR	  
1.  Crear	  “lugares”,	  no	  sólo	  centros	  comerciales,	  ubicando	  una	  

mezcla	  de	  usos	  compaWbles	  parecidos	  el	  uno	  al	  otro	  
2.  Hacer	  de	  la	  calle	  un	  lugar	  placentero	  para	  caminar:	  
•  ¡Aceras	  con@nuas	  y	  amplias!	  
•  Edificios	  con	  aparadores	  atrac@vos	  que	  inviten	  a	  comprar	  
•  Arboles,	  embellecimiento	  del	  paisaje	  e	  iluminación	  

	   	  PRINCIPIOS	  
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3.  Proveer	  redes	  de	  caminos	  que	  ofrezcan	  rutas	  alternaWvas	  para	  	  
“caminar	  y	  andar	  en	  bicicleta”	  y	  así,	  conectar	  fácilmente	  los	  	  
vecindarios	  a	  las	  zonas	  comerciales	  y	  de	  servicios	  

4.  Considerar	  cuidadosamente	  el	  número	  y	  la	  mezcla	  económica	  de	  
personas	  necesarias	  para	  apoyar	  los	  usos	  y	  opciones	  que	  la	  gente	  desea	  

	  

CREANDO	  COMUNIDADES	  PARA	  CAMINAR	  Y	  VIVIR	  
	   	  PRINCIPIOS	  

5.  Proteger	  comunidades	  residenciales	  	  
existentes	  y	  al	  mismo	  @empo,	  la	  creación	  de	  
nuevos	  vínculos	  

6.  Proveer	  fácil	  acceso	  a	  parques	  y	  a	  otras	  	  
áreas	  verdes	  
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HULL	  STREET	  HOY	  
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UNA	  VISIÓN	  PARA	  EL	  FUTURO	  DE	  HULL	  STREET	  
	   	  PLAN	  ILUSTRATIVO	  
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	   	  OBJETIVOS	  PARA	  EL	  MEJORAMIENTO	  DE	  LAS	  CALLES	  

1.  Mejorar	  la	  seguridad	  para	  peatones,	  ciclistas	  y	  
conductores	  

2.  Extender	  las	  opciones	  de	  transportación	  
3.  Embellecer	  la	  calle	  
4.  Mejorar	  las	  condiciones	  económicas	  

UNA	  VISIÓN	  PARA	  EL	  FUTURO	  DE	  HULL	  STREET	  
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UNA	  VISIÓN	  PARA	  EL	  FUTURO	  DE	  HULL	  STREET	  
	   	  MODELOS	  PARA	  EL	  MEJORAMIENTO	  DE	  CALLES	  
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SECCIÓN	  EXISTENTE	  DE	  LA	  CALLE	  EN:	  CHESTERFIELD	  
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SECCIONES	  DE	  LA	  CALLE	  EN	  CHESTERFIELD:	  CONCEPTO	  
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SECCIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  EN	  CHESTERFIELD:	  	  
ANTES	  Y	  DESPUÉS	  
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SECCIÓN	  EXISTENTE	  DE	  LA	  CALLE	  EN:	  RICHMOND	  
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SECCIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  EN	  RICHMOND:	  CONCEPTO	  
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SECCIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  EN	  RICHMOND:	  	  
ANTES	  Y	  DESPUÉS	  



RICHMOND	  INSTALACIONES	  DE	  TRANSITO	  
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PASO	  A	  DESNIVEL	  DE	  CHIPPENHAM:	  EXISTENTE	  
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PASO	  A	  DESNIVEL	  DE	  CHIPPENHAM:	  CONCEPTO	  
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PASO	  A	  DESNIVEL	  DE	  CHIPPENHAM:	  ANTES	  Y	  DESPUÉS	  
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UNA	  VISIÓN	  PARA	  EL	  FUTURO	  DE	  HULL	  STREET	  
	   	  PLAN	  ILUSTRATIVO	  
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UNA	  VISIÓN	  PARA	  EL	  FUTURO	  DE	  HULL	  STREET	  
	   	  TEMAS	  DE	  LOS	  CENTROS	  
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VISIÓN	  AMPLIA	  DEL	  CORREDOR:	  4	  CENTROS	  
	   	  MEJORAS	  MÁS	  SIGNIFICATIVAS	  
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VISIÓN	  AMPLIA	  DEL	  CORREDOR:	  4	  CENTROS	  	   	  MEJORAS	  LIMITADAS	  
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EL	  CONCEPTO	  DE	  PARQUES	  Y	  ESPACIO	  ABIERTO	  
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CORREDOR	  IMPORTANTE	  -‐	  AMPLIAS	  POSIBILIDADES	  

1.  Hull	  Street	  puede	  ser	  una	  calle	  que	  atraiga	  un	  cambio	  posi@vo	  
2.  Protección	  de	  los	  vecindarios	  existentes	  con	  mejores	  

conexiones	  peatonales	  
3.  Vivienda	  para	  ciudadanos	  de	  la	  tercera	  edad	  
4.  Desarrollo	  de	  uso	  combinado	  que	  ofrezca	  oportunidades	  para:	  

•  Atraer	  una	  variedad	  de	  mejores	  @endas,	  oficinas	  y	  opciones	  de	  
entretenimiento	  
•  Oficinas	  de	  servicios	  profesionales	  
•  Predominio	  de	  casas	  con@guas	  (colindantes)	  de	  baja	  escala	  
•  Algunos	  departamentos	  de	  mediana	  escala	  
•  Muchos	  parques	  
•  Rutas	  más	  seguras	  para	  caminar	  y	  andar	  en	  bicicleta	  

5.  Muchas	  nuevas	  opciones	  para	  la	  recreación	  de	  las	  familias	  
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CENTRO	  VIDA	  +	  APRENDIZAJE 	   	  ILUSTRATIVO	  



53	  

CENTRO	  VIDA	  +	  APRENDIZAJE	  CONDICIONES	  EXISTENTES	  
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CENTRO	  VIDA	  +	  APRENDIZAJE	  	  	  MEJORAS	  MÁS	  SIGNIFICATIVAS	  
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CENTRO	  VIDA	  +	  APRENDIZAJE	  	  	  MEJORAS	  MÁS	  SIGNIFICATIVAS	  
  Desarrollo	  de	  uso	  combinado	  que	  enfa@za	  un	  aumento	  de	  opciones	  comerciales	  
  Un	  nuevo	  desarrollo	  creado	  alrededor	  de	  los	  espacios	  públicos	  abiertos	  
  Un	  desarrollo	  de	  casas	  con@guas	  (adyacentes)	  	  
  Posibilidades	  de	  vivienda	  para	  personas	  de	  la	  tercera	  edad	  
  	  Área	  separada	  por	  un	  corredor	  existente	  que	  fluye;	  oportunidad	  de	  espacio	  
abierto	  	  
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CENTRO	  VIDA	  +	  APRENDIZAJE	  	  	  	  	  MEJORAS	  LIMITADAS	  

  Comenzar	  el	  uso	  combinado	  en	  
la	  parcela	  vacante	  en	  Hull	  
Street–	  traer	  los	  edificios	  hasta	  
la	  calle	  

  Nuevo	  desarrollo	  para	  
complementar	  Food	  Lion	  y	  la	  
Universidad	  (posible	  comercio)	  

  Desarrollo	  de	  casas	  con@guas	  
en	  las	  parcelas	  vacantes	  al	  este	  
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CENTRO	  VIDA	  +	  APRENDIZAJE	  	  IMÁGENES	  DE	  EJEMPLOS	  

Casas	  con@guas	  con	  entrada	  por	  el	  callejón	  

Bryant	  &	  Stra{on	  College,	  Hampton	  VA	  
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CENTRO	  VIDA	  +	  APRENDIZAJE	  	  VISUALIZACIÓN	  
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	   	  ILUSTRATIVO	  CENTRO	  COMERCIAL	  MULTICULTURAL	  	  
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CENTRO	  COMERCIAL	  MULTICULTURAL	  	   	  CONDICIONES	  EXISTENTES	  
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	   	  MEJORAS	  MÁS	  SIGNIFICATIVAS	  
CENTRO	  COMERCIAL	  MULTICULTURAL	  	  
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  	  Desarrollo	  de	  usos	  mixtos	  que	  enfa@cen	  un	  aumento	  de	  opciones	  comerciales	  
  	  Introducción	  de	  una	  red	  de	  calles	  para	  caminar	  con	  conexiones	  a	  los	  terrenos	  de	  la	  
escuela;	  acercando	  los	  edificios	  a	  Hull	  Street	  	  

  	  Plaza	  del	  Mercado	  de	  Agricultores	  como	  caracterís@ca	  principal	  de	  un	  espacio	  
público	  abierto;	  espacio	  público	  abierto	  en	  cada	  cuadrante	  	  

  	  Casas	  con@guas	  (adyacentes)	  y	  algunas	  viviendas	  mul@familiares,	  incluyendo	  el	  
oeste	  de	  la	  escuela	  

  	  La	  escuela	  y	  la	  comunidad	  comparten	  las	  instalaciones	  recrea@vas	  	  

	   	  MEJORAS	  MÁS	  SIGNIFICATIVAS	  
CENTRO	  COMERCIAL	  MULTICULTURAL	  	  



CENTRO	  COMERCIAL	  MULTICULTURAL	  	  	   	  MEJORAS	  LIMITADAS	  

  Mejorar	  la	  locación	  del	  centro	  comercial	  Goodes	  Bridge	  a	  través	  de	  
la	  adición	  de	  un	  espacio	  abierto/plaza	  dentro	  del	  estacionamiento	  y	  
un	  nuevo	  edificio	  en	  la	  calle	  

  El	  área	  del	  mercado	  como	  un	  elemento	  central	  al	  oeste	  del	  centro	  
comercial	  Goodes	  Bridge	  

  Casas	  adyacentes	  y	  vivienda	  mul@familiar	  limitada	  
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CENTRO	  COMERCIAL	  MULTICULTURAL	  	  
	   	  IMÁGENES	  DE	  EJEMPLOS	  

Uso	  compar@do	  del	  campo	  
Desarrollo	  de	  uso	  combinado	  

Mercado	  al	  aire	  libre	   Mercado	  en	  interiores	  
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CENTRO	  COMERCIAL	  MULTICULTURAL	  	  
	   	  ANTES	  Y	  DESPUÉS	  
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CENTRO	  DE	  DISEÑO/	  SALUD+BIENESTAR	  	   	  ILUSTRATIVO	  
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CENTRO	  DE	  DISEÑO/	  SALUD+BIENESTAR	  	  CONDICIONES	  EXISTENTES	  
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CENTRO	  DE	  DISEÑO/	  SALUD+BIENESTAR	  	   	  MEJORAS	  MÁS	  SIGNIFICATIVAS	  



69	  

CENTRO	  DE	  DISEÑO/	  SALUD+BIENESTAR	  
	   	  MEJORAS	  MÁS	  SIGNIFICATIVAS	  

  	  Oficinas	  profesionales/médicas	  al	  oeste	  del	  paso	  a	  desnivel	  
  	  Centro	  recreaWvo	  cubierto,	  en	  interiores	  	  
  	  Centro	  de	  diseño	  en	  el	  edificio	  comercial	  a	  lo	  largo	  de	  Hull	  Street,	  
incluyendo	  un	  espacio	  de	  demostración	  

  	  Vivienda	  mulWfamiliar	  
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CENTRO	  DE	  DISEÑO/	  SALUD+BIENESTAR	  
	   	  MEJORAS	  LIMITADAS	  

  Oficinas	  Profesionales	  
  Edificios	  Comerciales/Diseño	  a	  lo	  
largo	  de	  	  Hull	  Street	  
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CENTRO	  DE	  DISEÑO/	  SALUD+BIENESTAR	  
	   	  IMÁGENES	  DE	  EJEMPLOS	  

Centro	  recrea@vo	  cubierto	  

Oficinas	  profesionales	   Centro	  de	  diseño	  

Casas	  con@guas	  /	  Mul@familiar	  
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CENTRO	  DE	  DISEÑO/	  SALUD+BIENESTAR	  
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CENTRO	  COMERCIAL/CENTRO	  DE	  ENTRETENIMIENTO	  FAMILIAR	  
	   	  ILUSTRATIVO	  
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CENTRO	  COMERCIAL/CENTRO	  DE	  ENTRETENIMIENTO	  FAMILIAR	  
	   	  CONDICIONES	  EXISTENTES	  
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CENTRO	  COMERCIAL/CENTRO	  DE	  ENTRETENIMIENTO	  FAMILIAR	  
MEJORAS	  MÁS	  SIGNIFICATIVAS	  
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  Entrada	  al	  corredor	  
  Dos	  áreas	  centrales/bases–	  área	  de	  Food	  Lion	  y	  la	  intersección	  de	  Warwick	  	  
  Significa@vas	  casas	  adyacentes	  y	  vivienda	  mulWfamiliar	  
  	  Posibilidades	  de	  vivienda	  para	  ciudadanos	  de	  la	  tercera	  edad/vivienda	  
asisWda	  cerca	  de	  Food	  Lion	  

  	  Espacios	  abiertos	  
  	  Uso	  de	  talleres	  para	  el	  	  	  	  
comercio	  de	  ventas	  al	  pormenor	  

  	  Skateland	  y	  Food	  Lion	  	  
permanecen	  	  

CENTRO	  COMERCIAL/CENTRO	  DE	  ENTRETENIMIENTO	  FAMILIAR	  
MEJORAS	  MÁS	  SIGNIFICATIVAS	  
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CENTRO	  COMERCIAL/CENTRO	  DE	  ENTRETENIMIENTO	  FAMILIAR	  
	   	  MEJORAS	  LIMITADAS	  

  Comercios	  en	  parcelas	  vacantes	  enfrente	  
de	  Food	  Lion	  

  Residencial	  y	  espacio	  abierto	  enfrente	  
del	  parque	  de	  vivienda	  móvil	  

  Uso	  combinado	  y	  residencial	  en	  la	  
intersección	  Warwick	  
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CENTRO	  COMERCIAL/CENTRO	  DE	  ENTRETENIMIENTO	  FAMILIAR	  
	   	  IMÁGENES	  DE	  EJEMPLO	  

Ac@vidades	  para	  todas	  las	  edades	  

Restaurante	  familiar	  

Taller/Local	  comercial	  
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CENTRO	  COMERCIAL/CENTRO	  DE	  ENTRETENIMIENTO	  FAMILIAR	  
	   	  IMÁGENES	  DE	  EJEMPLO	  

Edificio	  de	  uso	  combinado	   Ac@vidades	  para	  niños	  y	  familias	  

Vida	  ac@va	  para	  ciudadanos	  de	  la	  tercera	  edad	  
Vivienda	  para	  ciudadanos	  de	  la	  tercera	  edad	  
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CENTRO	  COMERCIAL/CENTRO	  DE	  ENTRETENIMIENTO	  FAMILIAR	  
	   	  VISUALIZATION	  
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UNA	  VISIÓN	  PARA	  EL	  FUTURO	  DE	  HULL	  STREET	  
	  PLAN	  ILUSTRATIVO	  



SIGUIENTES	  PASOS	  
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  Lo	  siguiente	  es	  consultar:	  
•  Los	  cambios	  regulatorios	  necesarios	  para	  alcanzar	  la	  visión	  
•  Los	  incenWvos	  económicos	  para	  promover	  los	  nuevos	  usos	  
•  Los	  principios	  de	  diseño	  para	  Hull	  Street	  y	  su	  ejecución	  
•  Las	  acciones	  iniciales	  para	  empezar	  
•  Las	  oportunidades	  de	  financiación	  y	  estrategias	  de	  
implementación	  

Para	  escuchar	  sobre	  estas	  ideas,	  	  
¡venga	  a	  nuestra	  presentación	  final	  el	  8	  de	  enero!	  
	  	  

¿CÓMO	  PODEMOS	  LOGRARLO?	  
	  CALENDARIO	  DEL	  PROYECTO	  E	  IMPLEMENTACIÓN	  
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Algunos	  proyectos	  ya	  están	  en	  proceso:	  
	  

 Mejoras	  en	  la	  intersec@on	  Hey/Derwent/Hull	  
•  En	  este	  momento,	  en	  diseño	  final	  
•  Construcción	  en	  2013	  

 Documentos	  de	  construcción	  para	  las	  mejoras	  de	  Hull	  
Street	  en	  Richmond	  
•  Financiamiento	  asignado	  
•  Se	  necesita	  financiamiento	  adicional	  para	  la	  
construcción	  

 Oportunidades	  futuras	  de	  financiamiento	  a	  través	  de	  HUD	  
y	  DOT	  para	  la	  implementación	  del	  proyecto	  

	  	  

¿CÓMO	  PODEMOS	  LOGRARLO?	  	   	  PROYECTOS	  EN	  PROCESO	  
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Finalmente,	  hay	  acciones	  que	  pueden	  realizarse	  en	  un	  
plazo	  muy	  corto,	  tales	  como:	  

	  

  Señalamiento	  “Bienvenidos	  a	  Richmond/Chesterfield”	  
  Bancas	  y	  refugios	  en	  las	  paradas	  de	  autobús	  
  ¿Otras	  ideas?	  ¡Deseamos	  que	  nos	  las	  dejen	  saber!	  

	  	  

¿CÓMO	  PODEMOS	  LOGRARLO?	  	   	  MEJORAS	  POSIBLES	  A	  CORTO	  PLAZO	  
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¡ESPERAMOS	  QUE	  SIGAN	  INVOLUCRADOS!	  
  Reciba	  regularmente	  las	  úl@mas	  no@cias	  y	  con@núe	  ofreciendo	  
sus	  comentarios	  en	  el	  si@o	  de	  Internet	  del	  proyecto:	  	  
www.hullstreet360.com	  

	  

  Contacte	  a	  los	  líderes	  del	  proyecto	  con	  sus	  preguntas	  y	  
comentarios:	  

  Jim	  Hill,	  Ciudad	  de	  Richmond	  
	  James.Hill@Richmondgov.com	  
	  (804)	  646-‐7552	  

  LaWsha	  Jenkins,	  Condado	  de	  Chesterfield	  
	  JenkinsL@Chesterfield.gov	  
	  (804)	  748-‐1065	  

  Tanya	  Gonzalez,	  Ciudad	  de	  Richmond	  (Habla	  español)	  
	  Tanya.Gonzalez@Richmondgov.com	  
	  (804)	  646-‐0145	  
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PREGUNTAS	  
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POR	  FAVOR	  COMPLETE	  
EL	  CUESTIONARIO	  

	  
	  

GRACIAS	  
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¡ESPERAMOS	  QUE	  SIGAN	  INVOLUCRADOS!	  
  Reciba	  regularmente	  las	  úl@mas	  no@cias	  y	  con@núe	  ofreciendo	  
sus	  comentarios	  en	  el	  si@o	  de	  Internet	  del	  proyecto:	  	  
www.hullstreet360.com	  

	  

  Contacte	  a	  los	  líderes	  del	  proyecto	  con	  sus	  preguntas	  y	  
comentarios:	  

  Jim	  Hill,	  Ciudad	  de	  Richmond	  
	  James.Hill@Richmondgov.com	  
	  (804)	  646-‐7552	  

  LaWsha	  Jenkins,	  Condado	  de	  Chesterfield	  
	  JenkinsL@Chesterfield.gov	  
	  (804)	  748-‐1065	  

  Tanya	  Gonzalez,	  Ciudad	  de	  Richmond	  (Habla	  español)	  
	  Tanya.Gonzalez@Richmondgov.com	  
	  (804)	  646-‐0145	  
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