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Comentarios, Preguntas, y Respuestas del Publico  
 
P ¿Cuál es el área cubierta por el área?  
R. De Río Nido a Monte Río a lo largo de la carretera.  
 
C. Aparece mientras que entras en el área hay mucha basura y los 
edificios estan quebrantandose. Da una muy mala percepcion cuando 
estas entrando a la ciudad. Para poder atraer al turismo, esto necesita 
ser mejorado. Si nuestra ciudad se ve bien y es atractiva, continuarán 
viniendo, particularmente si gozan del área. Pero gozamos de la 
limpieza y del orden del área; la gente vendrá.  
 
C. Sería importante mejorar los edificios en el área. Gozamos del área.  
 
P. Preguntaron los participantes si utilizan el Internet. 
R. Nadie está realmente en Internet.  
 
P. ¿Cómo la reconstrucción podrá asistir a los negocios?  
R. Eso no se ha decidido. Esa es la razón por la que la gente debe 
asistir a la mayoria de las reuniones que sellevaran a cabo en el área.  
 
P. ¿Hace años había planes para construir un parque? ¿Pienso que 
serca de la River Road?  
R. Eso sería maravilloso. Necesitamos más parques para las familias.  
 
C. Se necesita una “oficina” o un edificio para las trabajadores 
emigrantes donde puedan trabajar, una fábrica o un negocio para los 
trabajadores emigrantes. Se necesita  más fuentes de trabajo y más 
empleo en el área. Cuando viene el invierno no hay mucho trabajo 
para la gente; necesitan más trabajo.  
 
C. Se necesitan parques regionales para los niños y las familias. El 
parque debe incluir asadores, programas para niños y adultos, etc., 
actividades para todos.  
 
C. Necesitamos un centro para adolescentes o un centro comunitario 
para niños menores de 21 años si tienen interés en hacer algo. Las 
oportunidades de aprendizaje son necesarias, para que los niños no 
esten en la calle, algo que motive a los niños para alcanzar sus metas.  
 
C. Se necesita un edificio o una oficina que sea para entrenamiento de 

 



 

adultos, quizás para enseñarles a los mismos trabajadores emigrantes 
que están esperando para conseguir un trabajo. Mientras que los 
hombres están esperando por un trabajo,  pueden aprender.  
 
C. Se necesitan becas para los jovenes que desean ir a la universidad  
 
Qué es lo que les gusta sobre la comunidad?  
 
 El hecho de que podamos todos reunirnos como esto y proporcionar 

sugerencias 
 Que la comunidad está creciendo  
 Es una comunidad muy pacífica para mi familia 
 Siento que es el mejor lugar para vivir.  
 Lo pacifico de la comunidad  
 Una comunidad muy distinta 
 Consternado sobre la construcción y el crecimiento; traerá el 

crecimiento, más edificios, más tráfico, más turismo, etc. Quisiera 
que el desarrollo fuera más planeado.  

 River Child Care es bueno; debido a ese programa y a los servicios 
sociales, permite que trabajemos.  

 Casas que uno pueda pagar pero más casas de alquiler son 
necesarias.  

 Poder comprar una casa  
 
P. ¿Cuál es el impacto de la reconstrucción en las rentas? Fue 
mencionado que la reconstrucción hará que el área sea más cara y eso 
te forzará a irte.  
R. El propósito de este proceso es asegurar que el área mejore para 
todos los residentes. Es importante que te involucres para asegurarse 
de que  las mejoras llevadas a cabo continúen afectando a cada uno 
positivamente.  
 
C. La reconstrucción es una espada de doble filo. Puede traer cosas 
positivas y la gente vendrá de fuera e interrumpirá la paz.  
 
C. Se necesitan más servicios sociales y diferentes tipos de trabajos 
que esten disponibles para las personas de la tercera edad.  
 
C. El pre-escolar para los niños que son de bajos ingresos-se necesita 
uno porque los otros niños que no son de bajos ingresos impactan a 
los niños de bajos ingresos , de muy bajos ingresos. Tan solo los 
requisitos de los esposos no nos permiten que califiquemos para el 
pre-escolar; entonces necesitamos un cierto tipo de ayuda financiera 
para que nos ayude a conseguir entrar al pre-escolar.  

 



 

 
C. En Windsor hay casas que son más económicas; tienen ayuda del 
gobierno. Debemos tener eso aquí.  
 
C. Se necesita construir un parque para patinar así los niños no 
necesitan estar en la plaza donde no son bienvenidos.  
 
C. Parques y recreación son importantes. Sería maravilloso si ellos 
tuvieran un lugar para patinar; uno de mis niños ha estado involucrado 
con la policía porque no hay lugar para andar en patineta.  
 
C. Herman mencionó que se necesitan fondos para pagar a alguien 
para que supervise el establecimiento de cualquier lugar.  
 
C. Otra persona dijo que los costos se deben manejar por el comité 
que esta haciendo la reconstrucción.  
 
C. Hay también el riesgo de tener niños indeseados que comienzen con 
pandillas y nos quiten nuestros trabajos.  
 
C. Muchos de los problemas podrían ser tratados o ponerse en 
ejecución pero muchos de ellos toma dinero implementarlos.  
 
C. Recuerden que si se unen juntos y trabajan como grupo, todo 
puede lograrse.  
 
C. Para poner nuevos programas en ejecución, necesitamos buscar el 
financiamiento para que los programas continúen.  
 
C. ¿Si el proyecto del parque cuesta $200.000, porqué no podemos 
poner aparte $50.000 para el mantenimiento?  
 
¿Dónde recibes cuidado medico y qué mejoras te gustaria 
hacer?   
 
La mayoría de los participantes dijeron que en el Russian River Health 
Center.  
 
¿Qué mejoras te gustaria que fueran hechas?  
 
 Tratamiento simple básico está disponible.  
 Enfermedad mas graves ahora tenemos que ir a Santa Rosa.  
 En la clínica no hay intérpretes; se tiene que conseguir ayuda en la 

comunidad.  

 



 

 
 
C. He estado escuchando. Educación en una necesidad para toda la 
gente con familias. Empleo ¿Cómo pueden ayudar a los niños si no 
ayudan a los adultos? Se necesita becas con las que un día tendrán un 
buen trabajo.  
 
C. Piensen cuidadosamente -años atras aqui habia una lucha sobre la 
reconstrucción y si la reconstrucción era necesaria. No hubo voto; la 
reconstrucción puede hacer mucho, pero es peligroso. Puede cambiar 
la comunidad para mejorar, pero puede que no podamos mantenerlo. 
Pero por favor participe en las reuniones que vendrán.  
 
C. Transporte público - se necesita mejorar el transporte; más 
autobúses.  
 
C/P. ¿Algunos personas dijeron que utilizan el transporte público, lo 
utilizarían más si hubiera un servicio mejor?  
R. Sí, los participantes dijeron que utilizarían el transporte público si 
fuera los lugares que desean ir y más seguido. Si alguien va a Santa 
Rosa nos toma como una hora y media.  
 
Salud: En vez de usar el dinero para las patinetas, ponerlo para 
cuidado médico. Hay solamente una clínica médica en pueblo. Asignar 
quizá algunos de los fondos para construir otro centro médico así 
tendremos opciones, particularmente para servicios de emergencia.  
 
C. Parque de patínaje: Es importante tener uno para quitar los niños 
de la calle; los niños no están haciendo daño en la plaza, pero en el 
Departamento del Sheriff lo ven negativamente.  
 
P. ¿Cuánta gente estaría interesada en las becas para comenzar 
nuevos negocios?  
R. Un par dijeron que podrian estar.  
 
P. ¿Cuánta gente trabaja localmente?  
R. La mayoria dijo que trabajan localmente; algunos viajan a otras 
áreas.  
 
¿Qué hacen para la recreación los adultos?
 El Gimnacio 
 Natación 
 El fútbol/balompié con luces en los campos del parque.  
 Lugares de baile  

 



 

 Parques con asadores  
 
P. Cuántos utilizan el río como recreación?  
R. Todos levantaron su mano.  
 
P ¿Deberia ser una prioridad mantenerlo limpio?  
R. Sí.  
 
¿Tienen algun comentario final?  
 No se olviden del centro del trabajo de día, para que los 

trabajadores pueden estar adentro mientras que esperan un trabajo 
y allí podrían asistir a las trabajadores emigrantes para que 
consigan que les pagen los salarios correspondientes y que reciban 
entrenamiento mientras que esperan.  

 La necesidad de abogar por los trabajadores emigrantes para que 
ellos reciban realmente el pago por el trabajo que hacen.  

 Ayuda con el seguro médico para los que no pueden pagar uno.  
 Refugios para los desamparados 

 
Se aclaro que si cualquier persona tiene alguna pregunta sobre la 
reconstrucción pueden contactar  a la Agencia de Reconstrucción al 
707/575-7523

 


