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Fondos de Innovación Comunitaria de Granite 
City 
Encuesta de fondos de innovación comunitaria de Granite City (ARPA) 
 
Acerca de esta encuesta La Ciudad de 
Barre está buscando su opinión sobre cómo se deben gastar los fondos de la Ley de Innovación Comunitaria, 
Plan de Rescate Americano (ARPA) para beneficiar a los residentes de la Ciudad de Barre. Las ideas 
incluidas en esta encuesta reflejan  las prioridades identificadas por los residentes en el Informe y Plan de 
Acción All In For Barre, las presentadas a través  de las Cartas de Intereses de Financiamiento de la 
Innovación  y las prioridades identificadas en el Plan de Mejoras de Capital (CIP) de la Ciudad de Barre.       
 
¿Esta encuesta es anónima?  
Sí, esta encuesta es anónima. No recopila nombre ni información de contacto.  
 
 ¿Cuánto tiempo durará la encuesta?   
 Esta encuesta debe tomar másde 5-7 minutos.   
 ¿Cuánto tiempo estará abierta la encuesta?  
 Esta encuesta estará abierta hasta el 7 de diciembre de 2022.  
 
 ¿Dónde puedo obtener más información sobre esta encuesta?  
Un foro público híbrido en persona / video en vivo se llevará a cabo el 15 de noviembre, de 6:30 a 8:00 pm 
en  Alumni Hall, 20 Auditorium Hill para discutir más a fondo las ideas y oportunidades incluidas en esta 
encuesta. Para obtener más información sobre el foro o para acceder al enlace de video en vivo, vaya a 
www.barrecity.org  
 
Para todas las solicitudes de accesibilidad, envíe  un correo electrónico a:  execassist@barrecity.org Para 
más preguntas sobre esta encuesta o el próximo foro público, envíe un correo electrónico a Nicolas 
Storellicastro, administrador de la ciudad de Barre a: citymanager@barrecity.org 
 
 
¿Quéson los Fondos Comunitarios de Innovación?  
Como parte de la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 (ARPA), la Ciudad de Barre tiene fondos 
especiales y únicos para apoyar proyectos comunitarios transformadores que pueden aprovecharse con 
fondos adicionales de organizaciones externas. La Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 (ARPA) 
estableció el Fondo de Recuperación Fiscal Estatal y Local del Coronavirus (SLFRF) que proporciona $ 350 
mil millones a los gobiernos estatales y locales de todo el país para la respuesta y recuperación de la 
pandemia de COVID-19.  De la participación de $ 1.25 mil millones de Vermont, más de $ 200 millones 
(alrededor de $ 300 por Vermonter) se asignaron a los municipios. La Ciudad de Barre recibió $2.5 millones y 
necesita decidir en qué gastar estos fondos antes del 31 de diciembre de 2024. Los fondos deben gastarse 
antesdel 31 de diciembre de 2026.   
 
 Esta encuesta es un paso en el proceso de comprender la mejor manera de utilizar los fondos de 

https://www.vtrural.org/sites/default/files/TheBarreCVReport-web.pdf
https://www.vtrural.org/sites/default/files/TheBarreCVReport-web.pdf
https://www.barrecity.org/granite-city-innovation-arpa-funding-letters-of-interest-request.html
https://www.barrecity.org/client_media/files/CityMgr/City%20of%20Barre%20CIP%20221020.pdf
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ARPA para responder y recuperarse de la pandemia de COVID-19 de una manera que refleje las 
necesidades e intereses de quienes viven y trabajan en la ciudad de Barre. 
 
Sección 1: Información demográfica 
Esta encuesta es anónima y no recopila nombre ni información de contacto personal. Proporcionar la siguiente 
información demográficanos ayuda a comprender si estamos llevando a cabo un proceso de participación 
inclusivo. Seleccione todas las respuestas que mejor representen su identidad.  
 
 
¿Cuántos años tienes? 

o Menores de 18 años  

o 18-24 años  

o 25-34 años  

o 35-44 años  

o 45-54 años  

o 55-64 años  

o 65+ años  

o Prefiero no decir  
 
 
 
Elige una o más razas que consideres que eres 

▢ Blanco o caucásico  

▢ Negro o afroamericano  

▢ Indio americano/nativo americano o nativo de Alaska  

▢ Asiático  

▢ Nativo de Hawái u otro isleño del Pacífico  

▢ Otro  

▢ Prefiero no decir  
 



 
 

 Página 3 de 13 

 
 
¿Eres de origen hispano, latino/a/x o español? 

▢ No, no es de origen hispano, latino/a/x, o español  

▢ Sí, origen hispano, latino/a/x o español  

▢ Otra raza, etnia u origen 

▢ Prefiero no decir  
 
 
 
¿Cómo te describes a ti mismo? 

o Masculino  

o Hembra  

o No binario / tercer género  

o Prefiere autodescribir ____ 

o Prefiero no decir  
 
 
 
¿Cuántos niños menores de 18 años viven contigo? 

o Actualmente no hay niños menores de 18 años que vivan conmigo  

o 1 niño menor de 18 años vive conmigo  

o 2 o más niños menores de 18 años viven conmigo  

o Prefiero no decir  
 
 
 
¿Qué es lo que mejor te describe? 

o Alquilo la casa/unidad en la que vivo  

o Soy dueño de la casa/unidad en la que vivo  

o No alquilo ni soy dueño de la casa/unidad en la que vivo  

o Prefiero no decir  
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¿Eres una persona con discapacidad? 

▢ No, no tengo discapacidad  

▢ Sí, tengo una discapacidad  

▢ Prefiero no decir  
 
 
Sección 2: Vivienda Las siguientes preguntas responden a las oportunidades y desafíos que los residentes 
han presentado relacionados con la mejora de las condiciones de vivienda, la disponibilidad de viviendas y la 
asequibilidad de la vivienda en la ciudad de Barre. 
 
 
 
¿Qué tan importantescree que son los siguientes tipos de iniciativas en relación con las necesidades de 
vivienda en la ciudad de Barre?  
 

 No es 
importante Algo importante Importante Muy importante 

Crear programas de asistencia 
financiera para propietarios de 

viviendas por primera vez y 
personas de  bajos ingresos. 

o  o  o  o  
Aumentar las opciones de 

vivienda temporal y refugio de 
emergencia para los residentes 
que necesitan estos servicios.  

o  o  o  o  
Completar un estudio de 

factibilidad para comprender qué 
terrenos están disponibles para 
desarrollar nuevas viviendas.  

o  o  o  o  
Crear programas de asistencia 

financiera para apoyar la 
reparación, actualización y 
climatización del stock de 

viviendas actual.  
o  o  o  o  

 
 

Fin del bloque: Vivienda  
Inicio del bloque: Programas y servicios comunitarios 
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Sección 3: Programas y servicios comunitarios 
Las siguientes preguntas responden a las oportunidades y desafíos que los residentes han presentado 
relacionados con la mejora de los programas o servicios comunitarios existentes y / o la creación de nuevos  
en la Ciudad de Barre (los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: programas o servicios sociales, culturales, 
educativos, recreativos, de salud o de nutrición). 
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¿Qué tan importante cree que es cada uno de los siguientes tipos de iniciativas para los residentes de City of 
Barre? 

 No es 
importante Algo importante Importante Muy importante 

Aumentar el acceso a 
programas comunitarios en 

línea y en persona 
disponibles específicamente 

para residentes mayores, 
mayores de 65 años.  

o  o  o  o  
Aumentar el acceso a los 
eventos y programas para 
jóvenes y adolescentes en 
edad escolar después de la 

escuela y los fines de 
semana.  

o  o  o  o  
Proporcionar programas y 
eventos para orientar y dar 

la bienvenida a nuevos 
residentes.  

o  o  o  o  
Proporcionar eventos 
públicos gratuitos que 

celebren la comida local, las 
tradiciones, las culturas, las 

estaciones ylas artes.  
o  o  o  o  

Aumentar el acceso y la 
asequibilidad a los 

programas de cuidado y 
educación infantil y 

preescolar.  
o  o  o  o  

Proporcionar programas y 
eventos que ofrezcan 

capacitación profesional y 
desarrollo de la fuerza 

laboral.  
o  o  o  o  

Proporcionar programas y 
eventos para impulsar los 

negocios locales, las 
nuevas empresas y el 
espíritu empresarial.  

o  o  o  o  
Crear un Centro 

Comunitario de la Ciudad 
de Barre, un espacio interior 
central, accesibley dedicado 
a programas comunitarios 
para todos los residentes.  

o  o  o  o  
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Sección 4: Calles y aceras 
Las siguientes preguntas responden a las oportunidades y desafíos que los residentes han presentado 
relacionados con la mejora de las calles y aceras (incluidos, entre otros, los que conducen, buscan, andan en 
bicicleta, caminan y usan una silla de ruedas) en la ciudad de Barre. 

 No es 
importante Algo importante Importante Muy importante 

Mejorar las conexiones 
para caminar y andar en 
bicicleta entre escuelas, 

áreas residenciales y 
servicios y comodidades 
del centro para su uso 

durante el día y después 
de las horas oscuras, 

incluidos los requisitos de 
diseño que cumplen con 
la ADA (Ley Americana 

de Discapacidad).  

o  o  o  o  

Mejorar las condiciones 
de las paradas de 

autobús, como agregar 
marquesinas de autobús.  

o  o  o  o  
Proporcionar programas, 
proyectos y eventos que 
fomenten el arte público 
en o adyacentes a las 

aceras del centro.  
o  o  o  o  

Mejorar y ampliar la 
señalización para facilitar 
la búsqueda de caminos 
y comercializar negocios, 

servicios y lugares 
especiales en la ciudad 

de Barre.  

o  o  o  o  

Amplíe las oportunidades 
para la plantación de 

árboles en las calles, el 
paisajismo, los bancos y 

los contenedores de 
basura / reciclaje.  

o  o  o  o  
Mejorar las opciones de 

estacionamiento y 
señalización para 

estacionar en la ciudad 
de Barre.  

o  o  o  o  
Mejore el acceso 

durante todo el año a 
las aceras en los 

meses de invierno 
mediante unarado 

o  o  o  o  
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¿Qué tan 

importante cree que es cada uno de los siguientes tipos de iniciativas para la Ciudad de Barre? 
 
 
Sección 5: Parques y senderos 
Las siguientes preguntas responden a las oportunidades y desafíos que los residentes han presentado 
relacionados con la mejora de los senderos recreativos, parques y condiciones y conexiones de parques 
infantiles en la ciudad de Barre. 
 

constante del alk 
lateral.  
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¿Qué importancia cree que tiene cada uno de los siguientestipos de iniciativas para la ciudad de Barre? 

 No es 
importante Algo importante Importante Muy importante 

Mejorar y ampliar las 
conexiones de 

senderosrecreativos  
en y alrededor de la 

ciudad de Barre, 
incluidos los 

requisitos de diseño 
que cumplen con la 

ADA (Ley 
Americana de 
Discapacidad). 

o  o  o  o  

Mejorar la 
señalización y la 
orientación de 

senderos y parques.  
o  o  o  o  

Explore las opciones 
para crear acceso 

público a la orilla del 
río y al río con fines 

recreativos.  
o  o  o  o  

Mejore las ofertas 
de senderos y 

parques en sitios 
culturales y museos 

en el centro de la 
ciudad.  

o  o  o  o  
Ampliar las opciones 
de parques infantiles 
públicos y garantizar 
el cumplimiento de 

la ADA ( Ley 
Estadounidense de 
Discapacidad) y las 

oportunidades en los 
parques infantiles 

públicos.  

o  o  o  o  

Mejore el acceso 
durante todo el año 

a senderos y 
parques en los 

meses de invierno 
mediante el arado 

constante de 
senderos y aceras.  

o  o  o  o  

 
 
Sección 6: Edificios públicos y servicios públicos 
Las siguientespreguntas responden a las prioridades descritas en el Plan de Mejoras de Capital de la Ciudad 
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de Barre para el mantenimiento y / o mejoras de edificios públicos y servicios públicos en la Ciudad de Barre.  
 
¿Qué tan importante cree que es cada uno de los siguientes tipos de iniciativas para la Ciudad de Barre? 
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 No es 
importante Algo importante Importante Muy importante 

Mantener y mejorar 
el estado del 

Ayuntamiento.  o  o  o  o  
Mantener y mejorar 

el estado de las 
instalaciones del 

Centro Cívico 
(Auditorio, B.O.R y 

Alumni Hall)  

o  o  o  o  
Mantener y mejorar 

la condición del 
edificio de seguridad 

pública.  
o  o  o  o  

Comprender los 
impactos actuales 

de las aguas 
pluviales y mejorar 

los sistemas de 
aguas pluviales para 

la prevención de 
inundaciones y la 
calidad del agua.  

o  o  o  o  

Mejorar la eficiencia 
energética de todos 
los edificios públicos 

de la ciudad de 
Barre e introducir 
gradualmente una 
flota eléctrica de 

vehículos.  

o  o  o  o  

Mantener y mejorar 
la planta de 

tratamiento de agua 
para mayor 

seguridad, eficiencia 
y calidad del agua.  

o  o  o  o  
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Actualice todos los 
edificios públicos de 
la Ciudad de Barre 
para quecumplan 

con la DA (Ley 
Americana de 

Discapacidades), 
incluidos, entre otros 
: estacionamiento, 

señalización, baños, 
entradas y salidas.  

o  o  o  o  

 
 

Fin del bloque: edificios públicos y servicios públicos  
Inicio del bloque: áreas prioritarias generales 
 
Sección 7: Áreas prioritarias generales 
 Dadas las áreas prioritarias discutidas en esta encuesta, ¿hacia dónde le gustaría dirigir el financiamiento de 
ARPA en los próximos tres años?  Clasifique al menos sus tres áreas prioritarias principales  o las cinco 
áreas prioritarias. 1 = prioridad máxima, 5= prioridad oeste.  
______ Mejorar el acceso a programas y servicios comunitarios (incluidos, entre otros: programas y servicios  
sociales, culturales, económicos, educativos o de salud). 
______ Mejorar las condiciones de vivienda, la disponibilidad de vivienda y laasequibilidad de la vivienda. 
______ Mejorar y ampliar la seguridad, las condiciones y las  conexiones de las calles y aceras (incluyendo, 
pero no limitado a, para aquellos que conducen, buscan, andan en bicicleta, caminan y usan una silla de 
ruedas o cochecito). 
______ Mejorar la condición y el acceso a senderos recreativos, parques y parques infantiles, incluyendo la 
orilla del río y el río. 
______ Mantener y mejorar la condición de los edificios y servicios públicos de la ciudad, (incluyendo pero no 
limitado a: Centro Cívico, Sala de Ex Alumnos, Edificio de Seguridad Pública, Aguas Residuales y Sistemas 
de Aguas Pluviales). 
 

Fin del bloque: áreas prioritarias generales  
Inicio del bloque: proyectos propuestos 
 
Sección 8: Proyectos de carta de interés 
 En septiembre de 2022, la ciudad de Barre publicó una solicitud de carta de interés para las consideraciones 
de financiamiento de ARPA. Los grupos de personas, individuos u organizaciones que trabajan para el 
beneficio público en la ciudad de Barre son elegibles para aplicar. La siguiente lista son propuestas de 
proyectos recientes presentadas en el proceso de solicitud de cartas de interés. Estos proyectos varían en 
tamaño y escala y pueden requerir fuentes de financiación adicionalespara completarse.   
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  Clasifique al menos sus cinco proyectos principales para recibir al menos fondos parciales de ARPA. 
1 = prioridad más alta, 12 = prioridad más baja. 
 
______ Barre Area Senior Center Actualizaciones de Visual Media Center para aumentar las ofertas de 
programas. 
______ Mejoras en el campo atlético de Spaulding High School. 
______ Arte público 'Walk Thru to Main Street' de Studio Place Arts y proyecto mejorado de alumbrado 
público desde el área de estacionamiento  de la ciudad hasta las empresas del centro. 
______ Centro Cívico ADA (Ley Americana de Discapacidades) y otras mejoras en las instalaciones. 
______ Instale un columpio para silla de ruedas que cumpla con la ADA en el patio de recreo público. 
______ Refugio dedicado al calentamiento y espacio educativo en la Biblioteca Aldrich Public, Milne Room. 
______ Campo de bonos, instalación de luz externa para campos de softbol y béisbol. 
______ Compre vehículos eléctricos para el programa Meals on Wheels. 
______ Proyecto Granite City Apartments, creando nueve nuevos apartamentos en el Ward 5 School. 
______ Mejoras de seguridad y comodidad del Refugio para Mujeres del Círculo a las instalaciones y servicios 
públicos. 
______ Proyecto de iluminación externa y embellecimiento de Barre Opera House (BOH) - iluminando la 
arquitectura BOH    y las aceras de Main Street. 
______ Mejorar la ciudad de Barrepara que sea accesible según la ADA. 
 
Sección 9: ¿Qué nos hemos perdido?  
¡Gracias por completar esta encuesta! Si tiene otras ideas innovadoras de proyectos comunitarios, áreas 
prioritarias no mencionadas y / o preguntas oinquietudes relacionadas con esta encuesta, use el espacio a 
continuación para decirnos cuáles son. 

 
 


