PLAN DE CONTROL DE RESIDUOS DEL

VECINDARIO DE KENSINGTON

A LITTER-FREE CITY STARTS WITH YOU.

En enero de 2019, la ciudad de Filadelfia lanzó su segundo plan de control de residuos en el vecindario,
creado en asociación con Impact Services, HACE, NKCDC y muchas otras organizaciones que prestan
servicios en el área de Kensington de la ciudad. Esta tarea se vincula con las tareas realizadas dentro del
Proyecto de Resiliencia de Filadelfia en el vecindario de Kensington. Esperamos que la experiencia de esta
iniciativa llegue a otros vecindarios y esperamos seguir trabajando sobre la eliminación de residuos y las
estrategias de prevención con los colaboradores en Kensington.

SE NECESITAN TAREAS DE EVALUACIÓN Y ACCIONES PRELIMINARES
A través del proceso del Plan de Control de Residuos en el Vecindario, las
agencias de la ciudad y las organizaciones de la comunidad trabajan en
conjunto para que los residentes y otros colaboradores se involucren en el
proceso de identificación de los problemas más urgentes en materia de
residuos y desechos ilegales en un vecindario.
En 2018, el Departamento de Calles (Streets Department) de Filadelfia y
Zero Waste y Litter Cabinet se unieron con los residentes y otros
colaboradores en sesiones de respuestas de la comunidad, en donde se
identificó una serie de programas e iniciativas para el área, que luego fueron
puestos en práctica.

ASPECTOS DESTACADOS
Se llevó a cabo el Proyecto de Recuperación del Vecindario del
Departamento de Calles. Este programa incluye las siguientes actividades
en áreas identificadas en el Índice de Residuos:
» Aumento de las boletas SWEEP en casos de infracciones de residuos, con un total de 926 boletas entre el 1º de junio
y el 1º de septiembre de 2018.
» Limpieza de desechos ilegales en varios terrenos, con un total de 43.91 toneladas de escombros
» 328 neumáticos recolectados, con un total de 3.12 toneladas
» Limpiezas dirigidas de determinadas calles y callejones
» Mantenimiento continuo de áreas limpias y emisión continua de boletas

El Barrio Es Nuestro
» Planes cuadra por cuadra para cubrir los huecos en los servicios provistos por la ciudad, en base al plan durante 10
años de la comunidad
» Las tareas se centran en el embellecimiento y en la reducción del deterioro urbano, con la participación de los
residentes como voluntaries
» Reuniones mensuales con la comunidad

CONTINUACIÓN DE ASPECTOS DESTACADOS
» HACE cuenta con un programa de limpieza de corredores, que ayuda
con la limpieza de las aceras en dos corredores comerciales
determinados, mediante el cual se levantan los residuos en el área
designada y se limpian las aceras y hasta dieciocho pulgadas hacia la
calle. Estas iniciativas de limpieza tuvieron como resultado la
eliminación de 5.56 toneladas de escombros.

Los 10 pedidos
principales de servicio

» Impact CDC, junto con Kensington Allegheny Business Association
(KABA), se encarga de la limpieza de las cuadras 3000-3500 de
Kensington Avenue desde Tioga Street hasta Indiana Street y G
Street hasta Jasper Street, de lunes a viernes.
» El Departamento de Policía de Filadelfia ha designado 30 patrullas
visibles en bicicleta, ha puesto 6 oficiales destinados a monitorear el
distrito, ha implementado el control de la población sin techo y
transitoria y ha remolcado 116 autos en el Distrito 24º y 79 en el
Distrito 25º.
» L&I limpió y cerró 29 edificios en esta área y realizó limpiezas en siete
edificios adicionales.
» CLIP estuvo trabajando con Servicios a la Comunidad (Community
Services) y el programa Mural Arts para embellecer las puertas y
ventanas en el área de Kensington, logrando embellecer de manera
satisfactoria 79 puertas y ventanas en los últimos tres meses.
» El servicio 311 ha establecido una línea local para información y
reclamos específica para el área de Kensington y ha creado y
capacitado a un grupo de Philly311 para información y tareas
especializadas de Kensington, como parte del Proyecto de Resiliencia
de Filadelfia.

INTERVENCIONES EN EL VECINDARIO
Como resultado directo de los comentarios de los miembros de la comunidad, se establecieron cinco intervenciones
como fundamentales para el embellecimiento sostenido del vecindario en toda el área de Kensington de Filadelfia. Estas
intervenciones tienen el objetivo de abordar las principales causas de la presencia de residuos, según las identifican los
participantes de la comunidad y la ciudad: El objetivo de Zero Waste y Litter Cabinet y del Departamento de Calles es el
de revisar este plan en la comunidad de Kensington cada trimestre, con el fin de controlar el progreso, abordar los
problemas oportunamente y aprovechar las nuevas oportunidades a medida que surjan.

» Cumplimiento de las normas en materia de desechos ilegales
» Plan de Recuperación de Vecindarios del Departamento de Calles y coordinación con "Clean & Seal" de L&I y CLIP
» Estudio de desechos de residuos residenciales y plan de acción
» Embellecimiento y estabilización de terrenos baldíos
» Coordinación de los planes de trabajo del CDC y de las tareas de la ciudad en un solo sistema transparente para
controlar los progresos
Lea el plan completo en cleanphl.org/portfolio-item/kensingtonlitterplan acerca de cada una de estas
intervenciones y cómo la ciudad planifica medir los logros. La ciudad planea revisar este plan junto con la
comunidad de Kensington cada trimestre, con el fin de controlar el progreso, abordar los problemas oportunamente
y aprovechar las nuevas oportunidades a medida que surjan.
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