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Resumen Ejecutivo
Para satisfacer los requisitos de la subvención de Comunidades Climáticamente
Transformativas (TCC, por sus siglas en inglés), que financió la investigación para identificar
pólizas antideslizamiento implementables, el Grupo Thrivance recibió la tarea de identificar tres
pólizas que la Ciudad de Fresno seguiría para cumplir con los objetivos específicos del plan de
prevención de desplazamiento de la Ciudad. Los hallazgos de este proceso también satisfacen
los requisitos y pólizas delineados en el Plan Comunitario de Vecindarios del Centro, el Plan
Específico del Suroeste de Fresno y el Programa de Elemento de Vivienda 12A. Para llegar a
las recomendaciones de pólizas, el Grupo Thrivance llevó a cabo una serie de actividades de
participación comunitaria que resultaron en 46 recomendaciones de pólizas preliminares contra
el desplazamiento.
Las 46 recomendaciones preliminares se compartieron ampliamente para recibir comentarios y
aporte del público para determinar una priorización basada en consenso y una clasificación de
las 46 pólizas propuestas. El Grupo Thrivance elaboró el informe Aquí para Quedarse para
garantizar que los residentes de Fresno tuvieran un sobrepaso transparente de los detalles de
cada recomendación de póliza, al igual que del como surgieron las recomendaciones. El
informe Aquí para Quedarse fue un paquete de recomendaciones de pólizas destinadas a
proporcionar un plan de acción para continuar moviendo a la Ciudad de Fresno y sus
funcionarios electos hacia el desarrollo de la ciudad con el objetivo de hacer que Fresno sea
más saludable, más estable económicamente y más equitativa. Si bien el informe fue el
resultado de una investigación de un año y un esfuerzo de participación comunitaria, financiado
por la Ciudad de Fresno, las pólizas recomendadas en todo momento fueron elaboradas en el
espíritu del desarrollo de pólizas basadas en la comunidad y con la sostenibilidad a largo plazo
de ambos los residentes establecidos y los actuales en el centro de las intenciones y
motivaciones del esfuerzo.
El Informe de Comentarios Públicos Aquí para Quedarse proporciona una descripción general
de 1) cómo se estructuró el alcance comunitario de comentarios públicos, 2) el análisis
cuantitativo de los comentarios públicos y las encuestas, 3) el análisis cualitativo de las cartas
enviadas y las condiciones socioeconómicas existentes, 4) un informe final la priorización de
las 46 pólizas Aquí para Quedarse informadas por los comentarios del público, y 5) las
recomendaciones finales del Grupo Thrivance para la implementación a corto plazo de las
pólizas prioritarias.

Resumen de Recomendaciones Finales

La lista por rango de pólizas recomendadas que el Grupo Thrivance presenta a la ciudad de
Fresno son: 1) Vivienda de Oportunidad Justa, 2) Derecho a un Abogado por Desalojo, 3)
Estabilización de la Renta, 4) Aumentar la Contratación Local y el Salario Mínimo Digno en los
Contratos Locales , 5) Fideicomiso Comunitario de Tierras " Aquí para Quedarse " de la Ciudad
de Fresno, 6) Programas de Asistencia para Propietarios e Inquilinos " Aquí para Quedarse ",
7) Programa de Depósitos " Aquí para Quedarse ", 8) Moratoria de Barridos de Campamentos,
9) Informe de Impacto en la Salud Pública, 10) Justicia Ambiental y Planificación de la
Resiliencia Climática, 11) Estándares del Diseño Universal Específicos de Fresno, 12)
Departamento de Intervención contra el Desplazamiento y Personas Sin Hogar, 13) Índice de
Asequibilidad Aquí para Quedarse, 14) Derecho a Regresar a Casa, y 15) Dignificado Lugares
de Casas Pequeñas y Viviendas en Sitios Dispersos.

