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Miembros de la Comunidad 
y Concejal Plantan Árboles 
Juntos

Los bosques que salpican nuestros barrios fortalecen 
a nuestra ciudad; contribuyen a que Albuquerque 
sea más habitable, bonita, y cómoda. Esta realidad 
sustenta el programa Neighborwoods que destina 
fondos a plantar árboles a lo largo de las calles para 
ayudar en la recuperación de bosques urbanos. 
De paso, este programa también podría ayudar a 
profundizar vínculos comunitarios.

No hace mucho la vicepresidente del consejo 
municipal Diane Gibson utilizó $40,000 de fondos 
que tenía en reserva para apoyar al programa 
Neighborwoods. Esta aportación se sumó a 
fondos derivados de la membresía que pagan los 
residentes de los barrios Mile-Hi y Pueblo Alto. Con 
la ayuda de Tree New Mexico, líderes de las distintas 
asociaciones de vecinos y sus miembros plantaron 
aproximadamente 130 árboles en la zona.

“Es una verdadera colaboración comunitaria”, dijo 
Darcy Bushnell, líder de la asociación de vecinos y 
defensor de la comunidad. “Nos da mucho ánimo 
la concejal Gibson, no sólo debido a su aportación 
económica sino también porque trabaja plantando 
árboles con nosotros”.

Para grupos comunitarios y organizaciones vecinales 
que buscan ayudar con la recuperación de bosques 
urbanos, Neighborwoods dispone de muchos 

recursos para asistir con la elección, plantación y 
mantenimiento de los árboles que embellecerán las 
veredas de nuestros barrios. No obstante, los vecinos 
se tienen que comprometer con esta iniciativa: 
Deben de participar en actividades comunitarias y 
hacer difusión, ir a clases para aprender sobre los 
árboles; plantar, regar y mantener los árboles.

Para aprender más acerca del programa 
NeighborWoods, visite: www.cabq.gov/council/
albuquerque-neighborwoods 
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Project ECHO 
(Extensión para 
Resultados en la 
Atención de Salud 
Comunitario) 
ha recibido 
reconocimiento 
mundial por su 
modelo de salud, 
el cual cuenta con 
avances tecnológicos 
para conectar 
proveedores 
médicos 
geográficamente 
separados a través 
de una red de 
internet.

El proyecto ECHO de Pública es 
una iniciativa innovadora basada 
en el establecido modelo de salud 
que busca aumentar seguridad 
pública. Este proyecto piloto 
se va a dirigir por un equipo 

multidisciplinario compuesto por 
trabajadores de seguridad pública 
y de salud mental, embajadores 
comunitarios, dueños de negocios 
y proveedores de refugio para 
personas indigentes.

Todas estas partes interesadas 
determinarán el contenido 
y guiarán el desarrollo de 
este proyecto para abordar 
específicas preocupaciones de 
seguridad. Últimamente los 
temas de interés han sido: el 
desalojo de callejones, el acceso 
de emergencia a callejones, 
la invasión de propiedad, el 
problema de ventanas rotas y el 
robo de autos.

Otras presentaciones abarcaron 
el funcionamiento de naloxona, 
el valor de la meditación, técnicas 
de resolución de conflictos y 
uno de los temas de mayor 

relevancia e interés: técnicas de 
apaciguamiento de conflictos. 
Estas presentaciones se repetirán 
pronto.

Ni importa si Ud. se encuentra en 
casa o la oficina, su computadora 
le permite acceder a todo tipo de 
información para poder crear un 
centro más seguro hoy mismo. 
Las presentaciones se llevan a 
cabo los jueves a la tarde. Las 
puertas se mantendrán abiertas, 
y se pide la participación de todos 
los vecinos.

Para recibir comunicados e 
invitaciones a la plataforma 
de encuentro en la red, 
comuníquese con Maria Wolfe, 
coordinadora de ECHO de 
Seguridad Pública a:
mwolfe@cabq.gov.
•

Vecinos del centro tendrán 
la singular oportunidad de 
participar en el estreno mundial 
de un proyecto ECHO
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¿Qué significa para usted vivir en una ciudad acogedora para la tercera edad? Ésta es la pregunta que el 
Departamento de Servicios para Mayores de Edad estará haciendo a nuestra comunidad en los meses 
que vienen, ya que nos hemos comprometido con la meta de conseguir la designación de Ciudades 
Acogedoras y queremos ser miembros proactivos de la Red de Ciudades Acogedoras para la Tercera 
Edad.

El AARP y la Organización Mundial de la Salud definen a una ciudad acogedora para la tercera edad como 
una comunidad que se esfuerza por ser más habitable para personas de todas las edades. Albuquerque 
ya ofrece muchos servicios y programas que son considerados favorables para todas las edades- para 
los adultos mayores a 50 y también los que proveen oportunidades para que los jóvenes estén seguros y 
activos. Aun así, siempre podemos hacer más.

En los siguientes meses, el Departamento de Servicios para Mayores de Edad formará un plan de 
acción compuesto de compromisos de las partes interesadas y aportaciones de la comunidad. El plan 
servirá como guía y enumerará las maneras en las que podemos convertir a nuestra ciudad en un lugar 
adaptado y acogedor para la tercera edad. A través de ese proceso, nos enfocaríamos en las 8 claves 
identificados por el AARP: 

Espacios Abiertos y Edificios 
Transporte

Vivienda
Participación Social

Respeto e inclusión Social 
Participación Cívica y Empleo
Comunicación e Información

Servicios Comunitarios y Servicios de Salud

Visite a www.cabq.gov/agefriendly para información sobre fechas claves, trabajos adaptados para la 
tercera edad, y una encuesta. ¡Esperemos que se unan a nuestro esfuerzo por convertirnos en One 
Albuquerque Acogedora para la Tercera Edad!

¡Hagamos de Albuquerque 
una Ciudad Acogedora para 

la Tercera Edad
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NOVEDADES DE
URBANISMO
Seguimiento a las Conversiones de 
Zonificación

Todas las conversiones de zona pedidas por 
propietarios después de la adopción de la 
Ordenanza Integrada de Desarrollo han sido 
finalizadas, y el personal está trabajando para 
finalizar el Mapa Oficial de Zonificación. Por 
mientras, usted puede ver si su conversión de 
zona ha sido aprobada en este mapa: https://
tinyurl.com/batch3zc-map.

Si usted necesita tener documentación sobre la 
conversión de zona, la legislación promulgada 
para cada grupo se puede utilizar junto a la página 
de la Muestra (la tabla final de conversión de 
zonificación)

Grupo 1
Legislación Promulgada (O-19-65) + Muestra: 
https://tinyurl.com/batch1-legislation nacted legis-
lation

Grupo 2
Legislación Promulgada (O-19-79) + Muestra: 
https://tinyurl.com/batch2-legislation

Grupo 3
Grupo 3 Legislación Promulgada (O-19-79) + 
Muestra: https://tinyurl.com/batch3-legislation

Actualización Anual de la 
Ordenanza Integrada de 
Desarrollo
 
En enero de 2020, la Comisión de Planificación 
Ambiental (EPC) votó a favor de mandar una 
recomendación de aprobación condicional al 
Ayuntamiento para efectuar la actualización anual 
de 2019 de la Ordenanza Integrada de Desarrollo 
(IDO).

El siguiente paso en el proceso legislativo 
de revisión y toma de decisiones para esta 
enmienda de texto al IDO es una revisión por 
parte del Comité de Uso de Suelos, Planificación, 
y Zonificación (LUPZ). El personal ha preparado 
una versión “redline” (con señalamiento de 
modificaciones) del documento para reflejar las 
modificaciones técnicas. 

Usted puede seguir este proceso en el sitio web 
del proyecto en: https://abc-zone.com/ido-
annual-update-2019.

Mikaela Renz-Whitmore
Directora de Planificación a Largo Plaza,

Departatmento de Urbanismo
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Usted puede mandar sus ideas, ediciones, y comentarios a: abctoz@cabq.gov para ser considerados en 
el siguiente paso de revisión y decisiones de este proceso. Nos facilita bastante nuestro trabajo si usted 
hace referencia a una página en particular o sección del IDO para entender mejor su sugerencia. Usted 
puede ver la versión efectiva del IDO aquí: https://ido.abc-zone.com

EVALUACIONES DE ÁREAS DE PLANIFICACIÓN COMUNITARIA- ORDEN RECOMENDADO
El Personal de Urbanismo ha preparado un orden recomendado para las 12 evaluaciones de Áreas de 
Planificación Comunitaria, un proceso que se llevará a cabo entre junio de 2020 y abril de 2024. Esta 
recomendación fue basada en un análisis de información que comparaba factores que indiquen la 
necesidad de recibir la atención más urgente del departamento de urbanismo por enfrentar presiones 
de desarrollo, un nivel bajo de habitabilidad, y porcentajes altos de residentes con pocos recursos y poca 
representación.
 
El Ayuntamiento tomará la decisión final sobre el orden. Habrá oportunidades de participación 
y aportación pública en el Comité de Uso de Suelos, Planificación, y Zonificación (LUPZ), quienes 
revisarán la recomendación del personal de urbanismo y tendrán la oportunidad de hacer su propia 
recomendación ante el Pleno del Ayuntamiento, y en las reuniones del Ayuntamiento donde se tomará la 
decisión final. 

Se le invita a leer más sobre el análisis de prioridades y el proceso de las Evaluaciones de Áreas de 
Planificación Comunitaria en el sitio web del proyecto: https://abc-zone.com/community-planning-area-
assessments



¡HOLA
VECINO! 
¿Quiere usted participar?
Si usted desea aprender más sobre las asociaciones de 
vecinos o si quiere enterarse de los recursos que podemos 
ofrecer a su vecindad,¡contáctenos! Nuestra visión es tener 
una ciudad participativa y conectada, dónde hay confianza y 
dónde las diversas comunidades sientes que se les escuche 
la voz y dónde se sientan empoderadas para solucionar sus 
problemas de forma consecuente.

Noticas Vecinales se publicado por la Oficina de 
Coordinación Vecinal (ONC).

Personal:
Angelo Metzgar, Gerente
Vanessa Baca, Enlace de Comunicación Vecinal
Dalaina Carmona, Asistente Administrativa

(505) 768-3334
onc@cabq.gov
cabq.gov/neighborhoods

1 Civic Plaza NW Suite 9087, 
9th Floor
Albuquerque, NM 87102
TTY 1-800-659-8331

LIDERAZGO
MUNICIPAL
Alcalde 
Timothy M. Keller

Concejo de la 
Ciudad
 
Isaac Benton, District 2 
Klarissa J. Peña, District 3 
Brook Bassan, District 4 
Cynthia D. Borrego, District 5 
Pat Davis, District 6 
Diane G. Gibson, District 7 
Trudy E. Jones, District 8 
Don Harris, District 9

Directora 
Administrativa de 
Jefe
Sarita Nair

Directora de 
Servicios de 
Concejo
Stephanie M. Yara


