
Antecedentes: El 25 de Mayo de 2020, George Floyd 
fue asesinado por un oficial de policía de Minneapolis 
en la intersección de 38th y Chicago. Desde su muerte, 
el área se ha convertido en un espacio de encuentro 
para la sanación y la reflexión racial. Minneapolis Public 
Works reconstruirá la intersección después de realizar un 
proceso de participación comunitaria para desarrollar un 
nuevo concepto de la intersección.

Las calles 38th Street East y Chicago Avenue South se 
construyeron en fases entre 1957 y 1963 y han superado 
su vida útil. Los residentes y las empresas también se han 
enfrentado a desafiantes vías de acceso mientras viajan 
por el área debido al gran monumento recordatorio y 
las obras de arte. Dada la antigüedad y el estado de 
las calles, así como los usos que evolucionan dentro del 
espacio, es necesaria una reconstrucción para respaldar 
una intersección con un nuevo concepto.

Intención del Proyecto:

• Este proyecto buscará equilibrar las necesidades 
tradicionales de gestión de activos con el 
concepto de justicia, sanidad, creación de lugares 
y cultura en mente.

• Las obras Públicas y las partes interesadas de la 
comunidad evaluarán una variedad de opciones 
que representan las necesidades de transporte, 
servicios públicos y áreas públicas centradas en la 
comunidad.

• El proyecto de reconstrucción involucrará todo el 
derecho de paso público e incluirá nuevas aceras, 
rampas para peatones ADA, pavimento, veredas 
y cunetas, iluminación y mejoras de servicios 
públicos.

• Este trabajo también considerará y explorará 
a fondo la integración del tránsito rápido de 
autobuses de la Línea D del METRO y el servicio de 
autobuses locales en las rutas 5 y 23.

Contact

Alexander Kado, Project Manager - Minneapolis Public Works  |  612-916-9045  |  38thandChicago@minneapolismn.gov

Trey Joiner, Deputy Project Manager - Minneapolis Public Works  |  612-271-8684  |  38thandChicago@minneapolismn.gov

People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000. TTY users call 612-673-2157.  
Para asistencia 612-673-2700 - Rau kev pab 612-673-2800 - Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500
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Imagen Existente

Cronograma de Diseño Conceptual

Área del Proyecto

Fase I: 
Participación 

Preliminar

Invierno 2022

Fase II:  
Introducción al 

Proyecto

Primavera 2022

Fase III:  
Visión 

Comunitaria

Verano 2022

Fase IV:  
Conceptos 
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Otoño 2022

Fase V:  
Conceptos 
Avanzados

Invierno 2023

Fase VI:  
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Finales

Primavera 2023

Antecedentes del Proyecto



1. Informar

2. Consultar

3. Relacionare

4. Colaborar

Reconocemos que existe un fuerte deseo de un proce-
so de participación comunitaria intencional, robusto y 
honesto. Las siguientes actividades brindan una variedad 

de oportunidades para que las partes interesadas de la 
comunidad proporcionen información e influyan en el 
desarrollo de conceptos de diseño para el área.

Sitio web del proyecto: La Ciudad de Minneapolis va a continuar desar-
rollando el sitio web del proyecto con información actualizada acerca 
del mismo. También proporcionaremos correos con información sobre el 
proyecto. www.minneapolismn.gov/government/ projects/38th-chica-
go-ave/

Sesiones de escucha: entrevistas con los inversionistas de la comunidad 
para confirmar los objetivos del proyecto, la visión y los futuros esfuerzos 
de participación de la comunidad. 

Reuniones Comunitarias (Open House): Reuniones en cada etapa del 
proyecto con los inversionistas de la comunidad para discutir el diseño 
futuro.

Focus Groups: Discusiones en grupos pequeños con los inversionistas de 
la comunidad y el equipo del proyecto para discutir el diseño futuro.

Mesas de aprendizaje: un lugar donde los residentes de la comunidad, los 
inversionistas y el equipo del proyecto trabajan en conjunto para diseñar 
la intersección de la 38 y Chicago para garantizar los beneficios para la 
comunidad.

Equipo de cocreación de la comunidad: se formará un equipo de los 
inversionistas de la comunidad para garantizar que los intereses de la 
comunidad estén representados en los conceptos del diseño.

Proceso de interaccion

Apoyo a la 
sanidad racial

Objetivos de la Participación

Espectro de la Participación Primera Actividad de la Participación

Honra a las voces 
de BIPOC

Desarrollo de 
asociaciones 
comunitarias

Creación junto 
con la comunidad

Conducición de 
un proceso que 

promueva el 
aprendizaje



Los conceptos de diseño se utilizan para asignar espa-
cialmente el Derecho de Paso público (ROW en inglés) 
para las personas que se movilizan a pie, en bicicleta, en 
auto o en transporte público y que incorpore la forma 
cómo las personas acceden a los hogares, negocios y 

espacios públicos tales como parques. La participación 
de la comunidad y el proceso del diseño producirán múl-
tiples conceptos que sugerirán cómo se pueden diseñar 
las calles de la 38 y Chicago.

El proceso de diseño incorporará políticas preexistentes 
de la Ciudad de Minneapolis:

• Climate Action Plan
• Complete Streets Policy
• Street Design Guide
• Transportation Action Plan
• Vision Zero

Este proyecto no diseñará un monumento recordato-
rio, sino que reorganizará la calle y el espacio público 
circundante dentro del Derecho de Paso público (ROW 
por sus siglas en inglés) para acomodar el(los) monumen-
to(s) futuro(s). El próximo proceso conmemorativo estará 
estrechamente coordinado como un esfuerzo separado 
pero paralelo a este proyecto.

Proceso de diseno

Rediseñar, Calle 
para reflexión, 

Necesidades de la 
comunidad

Objetivos de Diseño

Políticas de la Ciudad Diseño Conmemorativo

Identificar el 
espacio para uso 

comunitario

Explorar las opciones 
de diseño amigables 

para los peatones y el 
tránsito

Mantener el acceso 
para residentes y 

empresas

Incluir árboles y 
plantas nativas



Antecedentes: Minneapolis Public Works, Public Policy 
Project y NEOO Partners llevaron a cabo una serie de 
sesiones de escucha con treinta partes interesadas de la 
comunidad (residentes, líderes comunitarios, dueños de 
negocios). Estas actividades ocurrieron a manera de en-
trevistas y se enfocaron en comprender las experiencias 
y los deseos de las partes interesadas para la intersec-

ción de 38th y Chicago. El objetivo de estas entrevistas 
fue ayudar a refinar la alineación con los objetivos del 
proyecto, la visión y los futuros esfuerzos de participación 
pública, que se planean para 2022. Este documento re-
sume los comentarios recibidos de estas entrevistas que 
ocurrieron entre diciembre de 2021 y marzo de 2022.

El siguiente resumen destaca ideas comunes expresadas a 
través de entrevistas con partes interesadas de la comuni-
dad.

Logros deseados del proyecto

• Apoyo y esperanza: Hay apoyo general para que  
este proyecto comience y la esperanza de que 
pueda ayudar a la comunidad a avanzar de manera 
positiva.

• Influencia de la comunidad: Las oportunidades 
de participación deben permitir que las partes 
interesadas de la comunidad influyan en las 
decisiones del proyecto.

• Comunicaciones claras: Las comunicaciones 
deben ser claras y frecuentes a lo largo de la 
duración del proyecto.

Perspectivas de diseño de la intersección

• George Floyd Square, un espacio sagrado: George 
Floyd Square es un lugar sagrado que debe ser 
respetado y preservado para las generaciones 
futuras.

• Rediseño de la intersección: A pesar de las diversas 
perspectivas sobre cómo se debe rediseñar la 
intersección, existe un deseo común y constante 
de permitir que todas las partes interesadas de la 
comunidad proporcionen información sobre las 
opciones de diseño.

• Tráfico de vehículos reducido: Existe un deseo 
común de reducir el tráfico de vehículos en el área.

• Espacio público: Preservar el espacio público 
para reunirse dentro de George Floyd Square es 
importante para muchos de los inversionistas de la 
comunidad.

Necesidades adicionales

• Trauma y sanidad: Muchas partes interesadas de 
la comunidad continúan experimentando traumas 
por las repercusiones de la muerte de George Floyd. 
El equipo del proyecto entiende que es imperativo 
integrar componentes de sanidad en este proyecto.

• 24 Demandas de Justicia: Hay diferentes 
perspectivas sobre qué tan bien ha manejado 
la Ciudad de Minneapolis las 24 Demandas de 
Justicia. Algunos piensan que la ciudad ha hecho lo 
suficiente, otros piensan que la ciudad debería estar 
haciendo más.

• Protección de las empresas locales: Se han 
expresado preocupaciones sobre el impacto en las 
empresas, especialmente en las empresas que son 
propiedad de afroamericanos. Muchos de estos 
negocios han cerrado y los pocos que permanecen 
abiertos están luchando por mantenerlos. 
Necesitan recursos que les ayuden a sobrevivir en 
estos tiempos económicos difíciles.

• La seguridad pública es un problema: Muchos 
miembros de la comunidad han expresado 
preocupaciones de seguridad desde la 
perspectiva del crimen y el transporte. El crimen 
ha sido un problema histórico en el área, pero las 
preocupaciones sobre la seguridad del transporte 
(conducción temeraria e impactos en la seguridad 
de los peatones) se han vuelto más frecuentes en el 
área desde la muerte de George Floyd.

• Inversiones: existe la necesidad de invertir en la 
mejora de la apariencia general de la intersección, 
lo que incluye mejoras en la iluminación, servicios 
de transporte, limpieza de calles, fachadas de 
edificios y espacios verdes (árboles, césped, flores).

Lo que hemos escuchado 
RESUMEN DE LAS SESIONES DE ESCUCHA

Resultados Clave



Con el deseo de participar y dar la bienvenida a la comu-
nidad, habrá una serie de actividades de participación 
disponibles a las que podrá unirse en las próximas sema-
nas. Consulte el sitio web del proyecto periódicamente o 
regístrese ahora en una actividad.

Su participación será fundamental para que la intersec-
ción sea un reflejo de la comunidad. Por favor déjenos 
saber sobre maneras adicionales en las que te gustaría 
participar.

Fase II: Introducción al Proyecto (Primavera de 2022)

• Reunión Pública #1 (física): 23 de Abril
• Reunión Pública #1 (virtual): 26 de Abril

Fase III: Visión Comunitaria (Verano de 2022)

• Reunión del Focus Group #1: Junio
• Reunión Pública #2 (physical & virtual): Julio
• Mesas de Aprendizaje: Julio, Agosto
• Equipo de Cocreación Comunitaria 

•  Horario por determinar

COMO PARTICIPAR

Programa Anticipado de 12 Semanas

Donde Vas a Participar
Coloca un punto donde te gustaría participar.

 Mesas de Aprendizaje

 Focus Groups

 Equipo de Co-Creación

Proporcione Comentarios Sobre 
Interacciones y Objetivos de Diseño

Complete la Encuesta en línea en el sitio web del 
proyecto.

Contact

Alexander Kado, Project Manager - Minneapolis Public Works  |  612-916-9045  |  38thandChicago@minneapolismn.gov

Trey Joiner, Deputy Project Manager - Minneapolis Public Works  |  612-271-8684  |  38thandChicago@minneapolismn.gov

People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000. TTY users call 612-673-2157.  
Para asistencia 612-673-2700 - Rau kev pab 612-673-2800 - Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500


