
 

TRANSFORME LA AGENDA TRIMESTRAL DE FRESNO 
Miércoles 11 de Septiembre de 2019 

Westside Iglesia de Dios 
1424 W. California Ave., Fresno, CA 93706 

 
5:30pm  Puertas abiertas / Registro 
 
 
6:00pm  Bienvenida e Introducción: Pastor BT Lewis 
 
  Actualización de Planes Transformativos:  Courtney Espinoza 

• Actualización del plan de participación comunitaria 
• Actualización del plan de evitación de desplazamiento 
• Planes transformadores Preguntas y respuestas 

 
  Actualizaciones del proyecto: varios socios 

• #2 para ahorro de energía y reducción de gases de efecto invernadero en SW 
Fresno - Fresno EOC 

• # 3 Solar unifamiliar - Alternativas GRID 
• # 4 Solar multifamiliar - Alternativas GRID 
• # 12 Incubadora de jardines y granjas de permacultura en el pueblo de Yosemite 

- Ministerio del Metro de Fresno 
• #14 Jardín comunitario Inside Out - Fresno EOC 
• Preguntas y respuestas del proyecto 

 
  Comentario público 
 
7:30pm  Clausura 
 

 

 
TRANSFORMA FRESNO  

 



TRANSFORME EL CÓDIGO DE CONDUCTA FRESNO 
El Comité de Alcance y Supervisión de Transform Fresno, para ayudar en el fortalecimiento de nuestra 
comunidad a través del Proyecto Transform Fresno, reunió el siguiente código de conducta. En sus 
deliberaciones, el Comité reconoció ... 
1. Que si bien todos los vecindarios no son iguales, es importante tener en cuenta las necesidades únicas 
de cada vecindario y que estamos unificados como vecindarios; 
2. La importancia de mirar nuestros vecindarios y nuestra ciudad a través de la lente de nuestros activos; 
3. El objetivo de Transform Fresno: ver cada proyecto completado con éxito, lo que se suma a la 
transformación de nuestros vecindarios del centro, Chinatown y suroeste de Fresno y nuestra ciudad en 
general. 
 

Ocho reglas básicas para conversaciones cruciales y reuniones comunitarias 
• PRACTICA ESCUCHAR RESPETUOSAMENTE: escuche atentamente lo que dice la gente en lugar de usar 
ese tiempo para pensar en lo que quiere decir cuando haya terminado. También abstenerse de participar 
en conversaciones de barra lateral. 
• PRÁCTICA HABLAR RESPETUOSAMENTE: se trata de ser conciso en tus declaraciones, no hablar sobre 
otras personas, no participar en conversaciones laterales y no dominar la conversación. Puede ser útil 
pensar en el acrónimo WAIT: ¿por qué estoy hablando? 
• HAGA DECLARACIONES DE "YO" EN LUGAR DE LAS DECLARACIONES DE "USTED / NOSOTROS / ELLOS": 
se trata de no atribuir las cosas que usted le dice a otras personas: ser dueño de sus pensamientos, 
sentimientos y acciones. Provenga de un lugar "Pienso / creo / siento" en lugar de "piensas / crees / 
sientes". 
• RECUERDE LOS PRINCIPIOS DE GRATITUDE Y INVITACIÓN: todos estamos agradecidos de estar juntos 
en la mesa y pasar este tiempo juntos, participar en este trabajo y aprender unos de otros, así que 
demostremos eso en la forma en que nos comunicamos y tratarse unos a otros. 
• ESTÉ PRESENTE: sabemos que el mundo y nuestras bandejas de entrada continúan fuera de esta sala. 
Mucho de lo que aprenderán hoy será el uno del otro, así que hagan todo lo posible para estar presentes 
física y mentalmente hoy. Esto significa ser especialmente consciente del uso de nuestros dispositivos 
móviles. 
• CONFIDENCIALIDAD: las personas pueden compartir información personal para ellos. Pedimos que 
todos estén de acuerdo en que nada personal discutido en esta sala se compartirá fuera de la sala para 
que este sea un espacio seguro para la discusión y el aprendizaje. 
• SEA HONESTO: ¡no nos preocupa que mienta! El valor de la conversación está determinado por cuán 
comprometidos estamos en la discusión, así que sea sincero y transparente. Comparta sus pensamientos, 
opiniones y experiencias honestas, incluso si se siente un poco vulnerable hacerlo. 
• MOMENTO DE ALFABETIZACIÓN: si en algún momento alguien dice algo que le gustaría aclarar o no 
entender, un acrónimo, un dato o una anécdota, que cualquier persona en la conversación puede pedir 
un momento de alfabetización o una breve explicación aclaratoria . 
• ASUMIR BUEN INTENTO: es probable que las personas tengan diferentes opiniones o interpretaciones 
de los temas que discutimos. Por motivo de esta discusión, escuche con la mente y el corazón abiertos, y 
sea generoso con la forma en que escucha las cosas. Si una declaración le preocupa, comience por asumir 
que estamos unificados y colegiados. No nos avergonzamos ni nos culpamos a nosotros mismos ni a los 
demás. 
 
Inspirado en conversaciones cruciales: herramientas para hablar cuando hay mucho en juego por Kerry Patterson, Al Switzler, Joseph Grenny, Ron 
McMillan 



Member TCC Neighborhood

Miguel Arias  Chair

Monica Diaz Chinatown

Morgan Doizaki Chinatown

Arthur Moye Chinatown

Barbara Wilson Chinatown

Jordan Gustafson Downtown

Sabrina Kelley Downtown

Amy Arambula Downtown

*Vacant* Downtown

Mary Curry Southwest

Sandra Flores Southwest

B.T. Lewis Southwest

Willie Moore Southwest

Artie Padilla Southwest

Margarita Rocha Southwest

Ivanka Saunders Hunt Southwest

*Vacant* Southwest

Transform Fresno
Outreach and Oversight Committee
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15 Agosto 2019  
Comentarios sobre el plan final de participación comunitaria y el plan 

para evitar el desplazamiento 
 
A:   Ciudad de Fresno  
DE:   Personal del Programa de Comunidades del Clima Transformador  
ASUNTO:  Comentarios sobre las presentaciones finales de el Plan Participación 

Communitaria en Transformación Fresno y plan de evitación de 
desplazamiento 

 
El Acuerdo de Subvención Transform Fresno (ejecutado el 5 de abril de 2019) incluía 
condiciones especiales en los tres Planes Transformativos: el Plan de Participación de la 
Comunidad, el Plan de Evitación de Desplazamiento y el Plan de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral. Dado que los Planes Transformativos presentados durante la solicitud no 
cumplieron completamente con los requisitos de las Directrices del Programa TCC, el 
acuerdo de subvención requirió la presentación de planes revisados dentro del primer 
trimestre de la subvención de acuerdo con el siguiente proceso: 

1. Desarrollo del plan: dentro de las primeras 2 semanas de la subvención, presente un 
plan de trabajo y un presupuesto para el proceso de revisión del plan que tendrá lugar 
durante el primer trimestre de la subvención. El Consejo de Crecimiento Estratégico 
(SGC) debe aprobar el plan de trabajo y el presupuesto revisados. 

2. Implementación del plan: dentro del primer trimestre de la subvención, revise el plan 
en coordinación con la asistencia técnica brindada por SGC y presente el plan a SGC. 
Se requirió que el Plan de participación comunitaria (CEP) y el Plan de evitación de 
desplazamiento (DAP) incluyeran un proceso de participación comunitaria que 
informara el diseño del plan, con un período de comentarios públicos de 30-45 días y 
un mínimo de un taller público. Los planes deben cumplir con todos los requisitos de 
las Directrices del programa TCC para que SGC los apruebe. 

 
La Ciudad de Fresno presentó los entregables del Desarrollo del Plan para el CEP y el DAP 
dentro del primer mes, que se sometió a una ronda de revisiones antes de la aprobación 
final del SGC.1 
 
La Ciudad de Fresno presentó los entregables de la Implementación del Plan para el CEP y 
el DAP dentro del primer trimestre, y la aprobación del SGC de cada plan estará sujeta a 

                                                 
1 Los líderes del proyecto del Plan de Desarrollo de la Fuerza Laboral (WDP) decidieron revisar los proyectos existentes en 
lugar de desarrollar un plan integral, por lo tanto, los entregables del Plan Development ya no se aplican al WDP.  
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abordar los comentarios y solicitudes provistos en este memorando junto con los 
comentarios proporcionados por el Comité de Alcance y Supervisión y otros 2  
Las versiones actualizadas del CEP y el DAP se integrarán en el Acuerdo Transform Fresno 
Grant 
 
 
1. Plan de participación comunitaria 
  
El plan presentado presenta una lista robusta de actividades de participación de la 
comunidad y posibles barreras para la participación de datos demográficos clave. Sin 
embargo, la estructura general del plan para poner en funcionamiento el PAC necesita un 
mayor desarrollo al detallar el rol y los métodos de cada parte responsable, e integrando 
bucles de retroalimentación y actualizaciones más frecuentes en el plan de trabajo. 
 
Comentarios sobre la estructura general del plan 
Al comienzo del Plan de participación comunitaria (a partir de la página 12), explique la 
visión general de participación comunitaria, que incluye: 

1. Aclarar los roles de las tres partes implementadoras, incluyendo la Ciudad de Fresno, 
el Consultor de Implementación del CEP y los Sub-concesionarios de Participación 
Comunitaria. La información provista aquí debe usarse para desarrollar la Solicitud de 
Propuestas (RFP) para contratar con el Consultor de Implementación del CEP y los 
Sub-concesionarios de Participación de la Comunidad. 

2. Se han enumerado varios métodos de participación en las secciones de intercambio 
de información y comunicación, participación y documentación del plan. Asigne esos 
métodos a cada parte responsable en su plan. Desarrolle un plan de trabajo de 
implementación de alto nivel claro y un cronograma que incluya entregables anuales 
para cada parte involucrada. El presupuesto propuesto también debe reflejar los 
métodos de implementación asignados a cada parte. 

 Ejemplo: 
 

Fiesta responsable Método de Alcance Entregables anuales 

Ciudad de Fresno 
Reuniones del Comité de 

Supervisión y Alcance 

Coordinar y 
documentar reuniones 

trimestrales 
Consultor de 

Implementación de CEP 
Documentación narrativa 

comunitaria 
Narraciones grabadas 

Subconcesionarios de 
participación comunitaria 

Revestimiento puerta a 
puerta 

Alcance para residentes 

 
3. Explicar cómo el CEP coordinará el alcance con los proyectos de infraestructura 

financiados bajo la subvención TCC. 

                                                 
2 Un proyecto WDP presentó sus materiales revisados de Implementación del Plan dentro del primer trimestre. Debido a la 
necesidad de desarrollar asociaciones de proyectos adicionales para el otro proyecto de WDP, el SGC otorgó al proyecto 
una extensión adicional de 3 meses en la revisión de Implementación del Plan hasta el 1 de octubre de 2019. 
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4. Proporcione un plan claro sobre cómo las tres partes implementadoras informarán 
periódicamente al Comité de Alcance y Supervisión. 

Comentarios específicos de la sección 
 Selección de socios comunitarios 

o Detallar el proceso para seleccionar socios comunitarios. 
o ¿La subvención será para grupos previamente identificados o una oferta 

abierta? 
o El presupuesto de $250,000 durante cinco años significa que solo $ 50,000 

están disponibles cada año para los socios de la comunidad. Tenga en cuenta 
la viabilidad de una participación significativa de los socios de la comunidad si 
el premio no supera los $12,000 cada uno. El SGC recomienda discutir con el 
Comité de Alcance y Supervisión qué opciones de implementación servirían 
mejor al PAC; Algunas sugerencias están a continuación: 
 Dos socios comunitarios comprometidos con premios más grandes 
 Socios rotativos de la comunidad con premios cada año 
 Aplicaciones conjuntas de socios de la comunidad. 

 Abordar las necesidades del área del proyecto 

o Proporcione detalles adicionales sobre cómo los aborda el CEP. 
o Describa el plan para garantizar que el Consultor a) se acerque a todos los 

grupos que representan la demografía actual de esa comunidad, y b) involucre 
significativamente a todos los residentes. Parece que al desarrollar el plan, el 
25% de las personas involucradas en eventos emergentes no estaban afiliadas 
al área del proyecto. 

o El Plan de muestreo para poblaciones difíciles de alcanzar (página 18) es un 
buen punto de partida para describir las barreras demográficas específicas; sin 
embargo, ¿cómo va a asegurar el PAC que estas barreras se aborden en el 
plan, si las subvenciones mencionadas no son hecho? ¿Cuáles son los 
métodos específicos que incluirá el plan para abordar estas barreras? 

 Alcance y escala de los métodos  

o Describa el plan de comunicaciones para mantener informado al público sobre 
el progreso del proyecto TCC. Detalle la información que se proporcionará al 
público y la línea de tiempo general para las actualizaciones. Asegúrese de 
que esto se refleje en el plan de trabajo y el presupuesto.  

o Incluya una tarea para trabajar con el Proveedor de asistencia técnica de 
evaluación, que proporcionará orientación sobre la recopilación de datos para 
el Plan de seguimiento de indicadores y otras actividades de evaluación en 
virtud de la subvención. 

 Efectividad de medición y reporte  

o Definir cómo se integrarán las medidas proporcionadas en la sección de 
medición y efectividad de informes en las funciones de cada parte. ¿Qué 
medidas se tomarán para incorporar los resultados en la implementación? 

o Aclarar cómo los resultados de la participación participativa y los resultados de 
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la encuesta afectarán el plan de trabajo y el presupuesto para el PAC y otros 
planes transformadores. El CEP declara que los esfuerzos y resultados de 
alcance comunitario se conectarán con el DAP y el WDP. Asegúrese de que 
este trabajo se refleje en el plan de trabajo y el presupuesto de los planes 
transformadores. Comentarios sobre el presupuesto  

 
Defina el presupuesto de cada socio comunitario y agregue estos detalles al plan.  

o  Asegúrese de que el presupuesto refleje las actividades asignadas a cada 
parte responsable.  

o Recomiende consolidar todas las partidas presupuestarias de el Consultor en 
presupuesto total de el Consultor. Por ejemplo, las tareas coordinadas por el 
consultor tienen partidas presupuestarias separadas, como los anuncios de 
servicio público de radio.  

o Aclarar la garantía relacionada con el evento en la Tarea 7D. Estas líneas de 
pedido pueden no ser elegibles si se consideran incentivos para los 
participantes. 

 
2. Plan de evitación de desplazamiento 
 
El plan presentado muestra un alcance significativo y la participación se realizó para 
comprender las prioridades de la comunidad y desarrollar las políticas propuestas en el DAP. 
Sin embargo, se debe realizar un trabajo adicional para fortalecer la parte de implementación 
del plan (adopción e implementación de nuevas políticas y programas). La Fuerza de Tarea 
Anti-Desplazamiento puede desempeñar un papel estratégico en la negociación entre la 
comunidad y los encargados de formular políticas, y el plan se beneficiaría de roles de 
implementación adicionales para aquellos en posiciones de formulación de políticas. 
 
Comentarios sobre la estructura general del plan 
Al comienzo del Plan para evitar el desplazamiento (que comienza en la página 8), explique 
la visión general para evitar el desplazamiento, que incluye: 

1. Aclarar los roles de las partes implementadoras, incluyendo la Ciudad de Fresno, el 
Comité de Alcance y Supervisión, el Grupo de Trabajo Anti-desplazamiento y el 
Consultor DAP. Defina dónde y cómo cada una de estas partes participará en la 
implementación. Consulte la página 2 para ver una tabla de ejemplo que define 
claramente las actividades y los resultados de cada parte implementadora. 

2. Definir claramente las secciones que enumeran las políticas existentes y propuestas. 
a. Proporcione un encabezado para cada sección. 
b. Definir claramente las políticas existentes de la Ciudad y proporcionar 

referencias. 
c. Enumere claramente las posibles políticas y programas que la Ciudad planea 

implementar en cada categoría. 
3. Definir los roles de los miembros de la Ciudad, el Alcalde y el Consejo de Distrito en la 

implementación de las políticas identificadas. 
4. Definir el plan para garantizar un ciclo de retroalimentación sobre las políticas y el 

desarrollo que impactan las actividades del DAP. 
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Comentarios específicos de la sección 
 Consultor de implementación de asistencia técnica para el plan de evitación de 

desplazamiento 
o Definir el alcance general del trabajo para el Consultor de Asistencia Técnica de 

DAP que se puede utilizar como base para la Solicitud de Propuestas (RFP). 
o Aclarar las múltiples referencias a consultores. ¿El consultor de DAP será igual o 

diferente que el consultor del Distrito de Mejora Basada en la Propiedad (PBID) de 
Chinatown? 

 Implementación de este Plan 
o Incluya una tarea para trabajar con el Proveedor de asistencia técnica de 

evaluación, que proporcionará orientación sobre la recopilación de datos para el 
Plan de seguimiento de indicadores y otras actividades de evaluación en virtud de 
la subvención. 

o Describa los grupos de partes interesadas y socios adicionales que desempeñarán 
un papel en la implementación. 

 
Comentarios sobre el plan de trabajo 

 Plan de trabajo detallado 
o Desarrolle el plan de trabajo y el presupuesto para detallar el proceso de 

implementación 
o Detallar las subtareas y los entregables de hitos intermedios y los plazos para 

realizar cada tarea. 
o Identificar los grupos de partes interesados y las partes responsables de cada 

tarea y subtarea. 
o Desarrolle el plan para implementar medidas para evitar el desplazamiento 

basado en los datos recopilados. 
 Después de contratar a un consultor y recopilar datos, ¿cuál es el 

siguiente paso para implementar medidas para evitar el 
desplazamiento? 

 ¿Quién es la parte responsable de llevar a cabo este trabajo? 
 ¿Habrá algún componente programático en las políticas propuestas? 

Por ejemplo, los talleres (sobre los derechos de los inquilinos, los 
programas de propiedad de vivienda, etc.) pueden realizarse 
simultáneamente e independientemente de si se aprueban políticas 
políticamente contingentes. 

 ¿Cuál es el cronograma para la recopilación de datos y cuál es el 
cronograma para el trabajo programático y de políticas dentro del plazo 
de la subvención? 

 
 Políticas de pequeñas empresas 

o Aclarar las asociaciones comprometidas incluidas en las actividades 
propuestas. 

o ¿Algún socio de desarrollo y retención de negocios ha aceptado formalmente 
participar en el DAP? Proporcione documentación de respaldo. 

o Aclarar si los entregables enumerados para los programas de desarrollo y 
retención de negocios son anuales o totales durante la vigencia del plazo de la 
subvención. 
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o ¿Cómo garantizará el plan que las oportunidades educativas estén disponibles 
para todas las pequeñas empresas que lo necesitan? El plan actualmente 
menciona empresarios existentes. 

 
 Bucle de retroalimentación 

o Inserte una tarea para que la Ciudad y / o el Consultor revisen los datos y las 
políticas que describa cómo se integrarán los comentarios en el DAP de 
manera continua durante la implementación. 

 
Comentarios sobre el presupuesto 
 Describa cómo se realizarán las tareas dentro del compromiso presupuestario de la 

Ciudad de $60,000 en total durante 5 años. ¿Es esto suficiente para lograr las tareas 
propuestas? 

 Proporcionar un presupuesto de alto nivel para cada política y programa propuesto. 
 Detallar el personal que se asignará a la implementación de DAP y sus áreas de 

especialización. 
 
 

3. Próximos pasos 
  
Luego de revisar los comentarios, comuníquese con el personal del programa TCC si tiene 
alguna pregunta. Envíe las revisiones al plan antes del 6 de septiembre de 2019. 
Apreciamos los esfuerzos de la Ciudad y sus socios para revisar el Plan de participación 
comunitaria y el Plan de prevención de desplazamiento para cumplir con los requisitos del 
Programa TCC, y esperamos su implementación. 
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Transform Fresno
Quarterly Community Meeting
September 11, 2019

Agenda
 Welcome and Introduction: Pastor B.T. Lewis

 Transformative Plans Update: Courtney Espinoza
 Community Engagement Plan Update
 Displacement Avoidance Plan Update
 Transformative Plans Questions and Answers

 Project Updates: Various Partners
 Project #2 & #20 – Partnership for Energy Savings and Green House Gas 

Reductions
 Project #3 – Single Family Solar
 Project #4 – Multi-Family Solar
 Project #12 – Yosemite Village Permaculture Garden and Farm Incubator
 Project #14 – Inside Out Community Garden

Transform Fresno Code of Conduct
The Transform Fresno Outreach and Oversight Committee, in order to aid in the strengthening of our 
community through the Transform Fresno Project, assembled the following code of conduct.  In their 
deliberations, the Committee recognized…

That while all neighborhoods are not equal, it is important to be equally mindful of each neighborhood’s 
unique needs and that we are unified as neighborhoods;

The importance of looking at our neighborhoods and our City through the lens of our assets;

The goal of Transform Fresno: to see every project successfully completed, adding to the transformation of 
our Downtown, Chinatown and Southwest Fresno neighborhoods and our City as a whole.

Eight Core Rules for Crucial Conversations & Community Meetings

1. PRACTICE RESPECTFUL LISTENING 

2. PRACTICE RESPECTFUL TALKING 

3. MAKE “I” STATEMENTS INSTEAD OF “YOU/US/THEY” STATEMENTS

4. REMEMBER THE PRINCIPLES OF GRATITUDE & INVITATION 

5. BE PRESENT

6. CONFIDENTIALITY

7. BE HONEST

8. LITERACY MOMENT 

9. ASSUME GOOD INTENT
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Outreach & Oversight Committee Members

Committee Member TCC Neighborhood
Councilman Miguel Arias Chair

Monica Diaz Chinatown
Morgan Doizaki Chinatown

Arthur Moye Chinatown
Barbara Wilson Chinatown

Jordan Gustafson Downtown
Sabrina Kelly Downtown

Amy Arambula Downtown
*VACANT* Downtown

Committee Member TCC Neighborhood
Mary Curry Southwest

Sandra Flores Southwest
B.T. Lewis Southwest

Willie Moore Southwest
Artie Padilla Southwest

Margartia Rocha Southwest
Ivanka Sauders Hunt Southwest

*VACANT* Southwest

Transformative Plans Update
Submitted Community Engagement Plan & 

Displacement Avoidance Plan – July 2, 2019
Solicited additional Community Input 
SGC provided feedback – memo in Agenda 

Packet
Modified the CEP and DAP to address public 

comment and SGC feedback
Submitted final versions to SGC on September 5, 

2019

Community Engagement Plan Update
Highlights from Plan:
RFQ Process for up to 6 Community Partner 

Organizations in 6 difference categories
1. Prime Community Partner
2. Data and Reporting Community Partner
3. Direct Outreach Community Partner
4. Leadership Development Community Partner
5. Media and Communications Community Partner
6. Event Coordination Community Partner
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Community Engagement Plan Update

Displacement Avoidance Plan Update
 Work with the Anti-Displacement Task Force to:

 Determine data sets

 Establish a Scope of Work

 Participate in Consultant hiring process

 Hire a consultant to conduct research
 Quantitative

 Qualitative

 Comparing Transform Fresno Project Area to other areas of Fresno

 Comparing the City of Fresno to other similar sized cities

 Complete a Data and Analysis Report

 Hold a workshop for the Community

 Present to Fresno City Council

Displacement Avoidance Plan Update
New Policies and Programs to Avoid Displacement
 Consultant will focus on community identified policies along with 

recommendations from the Anti-Displacement Task Force

 Community Identified Policies:
 Rent control, Stabilization, Ordinances, and Rent Review Boards – A rent 

stabilization ordinance regulates rents and evictions in the city or 
county.  A rent review board conducts hearings and mediations of 
tenant and landlord petitions under this ordinance. 

 ‘Just Cause’ Eviction Policies – Just cause eviction policies prohibit 
landlords from evicting tenants without proper cause.

 Rental Subsidies for local, minority owned small businesses – Financial 
assistance for local and minority owned businesses to help stabilize and 
develop the businesses. 
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Displacement Avoidance Plan Update
New Policies and Programs to Avoid Displacement
 Other Programs specific to Transform Fresno Project Area

 First Time Homeowner Incentives and Protection – Incentives and protections for 
people that are first time homebuyers.  Incentives can be financial assistance for 
down payments, financial literacy, various financing options for first time low-
income homebuyers, etc.
 Provide a Bi-annual Homebuyer and Financial Literacy Education Summit

 The Process of Home Buying: Steps from A-Z

 Qualification for buying a home

 Credit Seminar

 Project Labor Agreement – An agreement that bolsters the accessibility and 
availability of union related jobs for TCC Project Area residents on City of Fresno 
construction projects funded by the Transformative Climate Communities grant.
 Implementation of a Project Labor Agreement to encourage contractors and unions to 

hire qualified workers from Transform Fresno Project Area

Displacement Avoidance Plan Update
New Policies and Programs to Avoid Displacement
 Other Programs specific to Transform Fresno Project Area

 Creation and Maintenance of a Small Business Alliance – An arrangement or 
relationship among independent businesses with corresponding goals, established for a 
specific purpose.
 Conduct a feasibility study for the Chinatown Property Based Improvement District

 Coordinate community outreach meetings to provide PBID information

 Training for Businesses and Property Owners to lay groundwork for PBID Formation

 Development of No-Cost and Low-Cost business development and retention programs 
with established Local, State, and Federal partners such as the California Small Business 
Development Center Network, Women’s Business Centers, Procurement Technical 
assistance Centers and others – Programs or policies that provide for the development 
of no-cost and low-cost business development and retention programs with established 
local, state and federal partners. 
 Work with Business Development Agencies to provide coaching and technical assistance to 10 

existing businesses in need in the Transform Fresno Project Area

 Provide no-cost workshops to the community for additional business resources available in 
Fresno to help stabilize or grow small businesses

Transformative Plans 
Questions?
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Community Partner Update

#2 & #20 – Partnership for Energy Savings and 
Green House Gas Reductions in SW Fresno

 TCC Funding: $3,208,377.70
 Leverage Funding: $530,000.00
 Project Summary: 

 #2 - The project will install energy efficiency and solar water heating measures on 170 
single-family homes in Southwest Fresno. The project will also assess, design, and install 
510,000 watts of solar photovoltaic systems on 135 single-family homes in the TCC 
Project Area. Fresno EOC will provide on the job training and Sun Power certification of 
crews from the target area. Fresno EOC and GRID Alternatives (CCI Project #3) will 
coordinate their outreach and installation plans. Fresno EOC will provide technical 
support to homeowners during the post-installation warranty period.

 #20 - Fresno EOC will identify approximately 135 households that may qualify for the 
EFMP Plus-Up program through the TCC-funded CCI Project #2. Valley CAN will assess 
the qualifications of the households to participate in the EFMP Plus-Up program and will 
provide approximately 50 vehicle replacements, 20 home charging stations, 10 home 
service panel upgrades, and 40 PG&E Clean Fuel Rebate Program Incentives.

#3 – GRID Solar Collaborative 
Single-Family Partnership

 TCC Funding: $883,826.41
 Leverage Funding: $535,807.55
 Project Summary: 

 GRID Alternatives will install 183 kilowatts of solar photovoltaic systems on 60 single-
family homes in Southwest Fresno. GRID will also host monthly energy efficiency 
workshop classes and community outreach activities on solar qualification, training 
opportunities, and educating the community on energy efficiency and consumer 
behaviors that save money on electrical utility bills. 100% of project beneficiaries shall 
be low-income families falling below 80% AMI in the TCC Project Area. The project will 
target 133 TCC area individuals for on the job training in solar. GRID Alternatives will 
provide technical support to homeowners during the post-installation warranty period.
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#4 – GRID Solar Collaborative 
Multi-Family Partnership

 TCC Funding: $352,549.43
 Leverage Funding: $109,999.95
 Project Summary: 

 GRID Alternatives will install 91 kilowatts of solar photovoltaic panels on 5 Fresno 
Housing Authority multi-family buildings. 100% of project beneficiaries shall be low 
income families falling below 80% AMI in the TCC Project Area. The project will train 67 
TCC area individuals for jobs in solar. The project aims to improve air quality and 
provide direct economic benefit for West Fresno families through electrical utility cost 
savings. GRID Alternatives will provide technical support during the post installation 
warranty period.

#12 – Yosemite Village Permaculture 
Community Garden & Urban Farm Incubator

 TCC Funding: $367,500.00
 Leverage Funding: $434,153.00
 Project Summary: 

 Fresno Metro Ministry is partnering with the Fresno Housing Authority to develop a resident-led 
community garden and urban green space in Southwest Fresno behind the 69-unit Yosemite Village 
housing complex (872 West Atchinson Court). The 7-acre site is less than 150 yards from the designated 
California Avenue BRT corridor. The project will incorporate organic and permaculture techniques 
including non-mechanical, no-till, no-spray methods that promote carbon sequestration and water 
conservation. The garden/farm includes native habitat, insectaries, fruit trees, greenhouse, walking path, 
composting, farm stand, and is available for general Southwest Fresno community use. Garden activities 
will be integrated with nutrition/cooking skills classes and job training/entrepreneurship opportunities. 
Farm activities on three (3) half-acre demonstration parcels will also be integrated with the outreach, 
education, and training programs. The project will establish a Garden Leadership Committee that will 
manage the garden’s operations and maintenance of the garden, and Fresno Metro Ministry will 
manage the operations and maintenance of the farm plots and green space. The Youth Leadership 
Institute will lead multi-cultural, multi-generational, multi-lingual outreach to residents and community 
members, to engage the community in the project site’s programming. Outreach activities will include 
permaculture training, canvassing, informational presentations, tabling events, social media, and 
quarterly focus groups.

#14 – Inside Out Community Garden
 TCC Funding: $98,000
 Leverage Funding: $0
 Project Summary: 

 The project will build a community garden at Sunset Community Center (1345 West 
Eden Avenue) that will include site preparation, garden construction and planting, 
volunteer recruitment, and community engagement on garden maintenance, 
harvesting, and cooking demonstrations. The Lead Entity and partners will survey the 
community for produce preferences, plant trees and vegetables with community 
volunteers, and conduct regular community events teaching proper nutrition and 
tasting a variety of recipes. The garden will include fruit trees, an ADA accessible 
planter box, benches, a tool shed, and composting box. The grounds and trees will be 
maintained long term in accordance with the existing MOU between the City of Fresno 
and Fresno EOC.
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Project Questions?

Public Comment
3 minutes per person



9/9/2019

1

Fr
e
sn
o
 T
C
C
 P
ro
je
ct
 

R
ev
ie
w

Project Type—NeighborhoodFresno EOC Partnership for Energy Savings and GHG Reductions in Southwest Fresno

Transform Fresno Project
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Solar At Work Fresno EOC LCC Crews Starting Solar Training

The LCC has a mock roof and 
electrical training facility. The 
LCC has installed solar systems 
in the past and over the next 
two years is scheduled to 
install 100 Solar PV systems.

LCC Corpsmembers will receive 
on‐the‐job training from 
certified Solar PV installers.

EOC’s is subcontracting with 
GHS Govan’s Construction, Inc. 
to install an additional 35 Solar 
PV systems. 
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Project Type—Neighborhood

Weatherization measures 
will also be implemented 
in our collaboration with 
Fresno EOC Energy 
Services.  Approximately 
170 homes will receive 
weatherization services. 

Fresno EOC LCC Installation Crews

Energy Efficiency 
Training and material 
storage will be held at 
the LCC facility located in 
Southwest Fresno. 

Weatherization
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Project Type—NeighborhoodFresno EOC Partnership for Energy Savings and GHG Reductions in Southwest Fresno

Program Update

• LCC Crew Supervisors completed SunPower 
training at Richmond CA. LCC Manager 
Completed PG&E Weatherization training and is 
scheduled to attend OSHA 30 Safety Training

• LCC Manager and Supervisor completed Lead 
Training, Initiated Training on mock roofs with 
Corps members

• Four LCC Corpsmembers hired and all required 
tools and training material have been acquired.

• Projects in process: 2

• Hired Full Time Corpsmembers: 2

• Hired Part Time Corpsmembers : 2

• All Corpsmembers are from 93706: Southwest 
Fresno Specific Plan Area
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Project Type—NeighborhoodFresno EOC Partnership For Energy Savings and GHG Reductions in Southwest Fresno

NEW/ OPEN ACTIVITIES

Fresno EOC LCC is in the process of 
designing systems for the initial Solar PV 
Installation, outfitting trailer for solar 
system installs, performing site audit and 
assessment for the first planned solar 
installations.

Fresno EOC LCC is in the process of 
recruiting additional Corp members

The Fresno Street Saints will be performing 
the outreach and intake activities for the 
program.  Marketing Materials are being 
created, outreach events have been 
scheduled, and staff have been trained. 

Valley CAN is working with Fresno EOC to 
provide 50 electric vehicle vouchers to 
assist residents in replacing older high 

emission vehicles.

60‐95%
Savings on Energy Bills
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Project Type—Neighborhood

Fresno EOC 
TCC Project

Upcoming Events
Training on SunPower installation 
in process.

Community meeting to provide 
information on how PG&E’s 
billing system changes before and 
after Solar PV installations.

Fresno Street Saints conducting 
Outreach in 93706, at community 
events, including Big Fresno Fair.
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Project Type—NeighborhoodFresno EOC Partnership For Energy Savings and GHG Reductions in Southwest Fresno

Summary
• Training‐ Green House Gas Reduction 

goal, Weatherization measures, 
Electrical DC/AC, Roofing, Solar PV 
Installations, Handling Parts and 
Materials, Safety Practices

• Site Audits‐ Completed by trained 
LCC Corpsmembers and Supervisor to 
design solar pv systems

• Customer Solar PV Education‐
Provided to customer with PG&E 
handout NEM/TRUE‐UP packet 

• Career Goals for Corpsmembers‐
Obtain knowledge and experience to 
be ready to enter a career in the 
Solar Industry

Home
Retrofits

Solar 
Energy

Savings for 
Residents

Healthier
Homes

Electric
Vehicles

Improved
Health 

Outcomes

REDUCES GREENHOUSE GASES

For more information, visit: 
www.FresnoEOC.org/TCC

Fr
e
sn
o
 T
C
C
 P
ro
je
ct
 

R
ev
ie
w

Project Type—Neighborhood

Questions?
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P e o p l e .  P l a n e t .  
E m p l o ym e n t .

#3 GRID 
Solar 
Collaborative 
Single Family 
Partnership

PROGRESS TO-DATE….

• Door-to-door Canvassing – 185 homes
• Community Partners - Stone Soup Fresno and The 

Fresno Center
• CBOs Contacted - 14 
• Single Family Pipeline – 12 houses

#4 GRID 
Solar 
Collaborative 
Multi-family 
Partnership
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Sequoia Court Terrace
Renaissance at Santa 

Clara

Renaissance at TrinityBridges at Florence

Legacy Commons

 5 Fresno Housing Authority  
multi-family sites 

 The planned Multi-family 
Projects are,

 Bridges at Florence
 Renaissance at Trinity 
 Sequoia Court Terrace
 Renaissance at Santa Clara 

and
 Legacy Commons

Bridges at Florence: Design 

Impacts: 

20.74 kW-DC 
Bridges at 
Florence 



9/9/2019

3

Workforce Development
 Total Trainees Targeted

- 200
 Training workshops

- Every 5 weeks
 Training duration

- One Week
 Earn industry recognized 

certificates

– OSHA 10 and CPR
 YTD Trainee participated

- Five

Making a difference………..
Are you interested in Single-family Solar system? Please contact, Alice Gonzalez, 559-261-4743

CONTACT:

Interested in Qualif ying for a TCC Funded Solar System?

Alice Gonzalez

Nancy Andersen
Interested in Training?

559-261-4743

559-558-5933
CONTACT:
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Questions
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Your Logo or Name Here

#12 Yosemite Village Permaculture 
Garden and Farm Incubator

Fresno Metro Ministry

Your Logo or Name Here

Located behind The Yosemite Village 
Apartment Complex on California and Fruit

Location
872 W. Atchison Court, Fresno, CA 93706

Your Logo or Name Here

Timeline of Events
Our proposed action plan

2019

Complete Road and 
Pathways
Sep 15, 2019

Irrigation Instillation 
Workshop

September 2019

SEP OCT

Train YLI with Master 
Gardeners
Sep 28, 2019

Groundbreaking 
Ceremony

Oct 1, 2019

Garden Lead Team 
Meeting

October 2019

Install Trellises, Vine 
Planting
Oct 12, 2019
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Your Logo or Name Here

Updates

Current clubs involved:

Edison High School-
Boys and Men of Color Club

Friday Night Live Club

Gaston Middle School-
Club Live

Your Logo or Name Here

Get Involved!

Your Logo or Name Here

Community Engagement Contacts

Chris DeLeon

Community Gardens 
Coordinator

chris@fresnometmin.org

Amber Donat

Project 
Coordinator/Site Lead

LJ Mariano

Program Manager

lmariano@yli.org

Cynthia Rocha 
Sapien

Associate Director

csapien@yli.org
amber@fresnometmin.org
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Inside Out 
Community 
Garden
Affecting Change From The Inside 
Out 

Reducing Green House Gas 
Emmissions. 

• Planting drought tolerant foliage

• Organic soil

• Composting Recycling 

• No pesticides

• Planting trees 

Garden 
Location
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New additions 

• 2 benches  w/ umbrellas

• 5 fruit trees 

• ADA accessible garden bed and path

• Tool shed 

• 2 composters
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Community  
Participation

Harvest Cooking 
Demonstrations

• Harvesting and preparing in season 
foods 

• Facilitating healthy eating

• Creating recipes from what is grown in 
garden

Share Healthy 
Recipes
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Quarterly 
Harvest 
Events

Upcoming Events

Kick‐ Off Event
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Partnering 
With Other 

Organizations 
The Hive 
Asthma 

Awareness 
Foundation

Fresno EOC 
Street Saints 
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Miércoles 12 de junio de 2019 | 5:30 pm-7:00pm, Iglesia de Dios Westside 
Comentarios Participantes Respuesta 
Para llegar a la comunidad de la 
Ciudad de Fresno, use 
everydoordirectmail.com para 
comunicarse con todos los 
residentes en el código postal 
93706 sobre cómo asceder a la 
información de TCC 
 
Use un número gratuito en idiomas 
para proporcionar información 
 
Llamada en vivo en el número # 
TCC reuniones. 
 

Marshawn Govan  
Gracias por sus sugerencias, 
incluiremos este tipo de opciones 
en nuestro Plan de participación 
comunitaria. 

Sugerencias de divulgación. 
Radio, televisión, programas 
locales dirigidos a actividades 
comunitarias, proyectos. 
 

Michaelynn Lewis Gracias por sus sugerencias, 
incluiremos este tipo de opciones 
en nuestro Plan de participación 
comunitaria. 
 

Necesitamos traductores de 
español, documentos, encuestas, 
etiquetas, puntos de poder. 
 

Anónimo 
 
 

Gracias por tu comentario. 
Traductores de español en vivo 
están disponibles a pedido en cada 
reunión comunitaria. Incluiremos 
todos los documentos en futuros 
paquetes de agenda y también los 
pondremos a disposición en 
español. 
 

Mantenerse al día con la agenda y 
el tiempo es importante. Sin 
embargo, hay preguntas, 
aclaraciones y discusiones muy 
importantes que surgen 
naturalmente. Quiero recomendar 
que las reuniones trimestrales se 
utilicen para realizar 
actualizaciones rápidas, breves / 
concisas (intercambio de 
información) y organizar una 
reunión en curso separada que 
ofrezca un espacio seguro para 
que la comunidad exprese sus 
inquietudes y preguntas y ofrezca 

Anónimo 
 

Gracias por sus recomendaciones. 
La estructura de la reunión 
comunitaria se discutirá en la 
próxima reunión con el Comité de 
Alcance y Supervisión. 
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recomendaciones. En curso 
(reunión quincenal o pretrimestral) 
O - permita que las preguntas, 
aclaraciones e inquietudes tengan 
lugar y tómese el tiempo para ello. 
 
¿Podríamos obtener una copia de 
las diapositivas en estas 
reuniones? 
 
O, si la información ya se 
proporciona en el folleto, 
¿podríamos hacer un mejor trabajo 
guiando al público a través del 
folleto? 
 
¿Qué estamos haciendo con 
aquellos que no tienen acceso a 
una computadora para completar 
las encuestas? 
 

Anónimo 
 

Gracias por su comentario, nos 
aseguraremos de que se incluyan 
copias de las diapositivas en el 
paquete de la agenda para futuras 
reuniones. Los facilitadores de la 
reunión proporcionarán una visión 
general rápida de lo que se incluye 
en el paquete de la agenda al 
comienzo de cada reunión. 
 
Las copias en papel de cada 
encuesta en inglés y español están 
disponibles tanto en la Biblioteca 
Pública del Condado de Fresno en 
el centro como en la Biblioteca 
Pública de West Fresno para 
aquellos que no tienen acceso a 
una computadora. 
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