
Distrito TIF de Cully
RESÚMEN

Los miembros de la comunidad de Cully quieren un futuro en el que los cambios del vecindario generen

más estabilidad y oportunidades para las personas de color y de bajos ingresos, en lugar de conducir al

desplazamiento causado por el incremento de los alquileres y los valores de las propiedades.  Siete

organizaciones comunitarias de Cully, varios miembros de la comunidad en general, Prosper Portland y el

Buró de Vivienda de Portland han trabajado juntos para crear una propuesta de Distrito TIF de Cully que

podría hacer realidad esa visión. Cada aspecto del Distrito TIF ha sido informado por las necesidades de las

comunidades y los negocios con más probabilidades de ser desplazados del vecindario.

En conjunto, estas "comunidades prioritarias" son los beneficiarios previstos del distrito TIF de Cully:

personas afroamericanas y negras; personas indígenas y nativas americanas; personas de color;

inmigrantes y refugiados de cualquier estatus legal; inquilinos; residentes de casas móviles; personas con

discapacidades; personas de bajos ingresos; personas sin techo; y otros grupos de población que

vulnerables a la exclusión de Cully debido al

aburguesamiento y al desplazamiento.

UNA NUEVA MANERA DE USAR TIF:

● Todas las inversiones del TIF de Cully

deben promover la visión del Distrito

de evitar el desplazamiento y crear más

estabilidad y oportunidades para los

miembros de las comunidades

prioritarias—tanto los residentes

actuales como las generaciones futuras.

● Evitar el desplazamiento no es sólo un

objetivo del Distrito; es la razón misma

de la existencia del Distrito

● Da prioridad a los grupos vulnerables al

desplazamiento

● La carta de gobernanza garantizará una

implementación liderada por la

comunidad

● Participación continua de la comunidad

durante toda la vida del distrito TIF



LISTA DEL PROYECTO: Hasta $350
millones por más de 30 años Vivienda:
Preservación de las viviendas asequibles
existentes; conversión de viviendas a
precio de mercado en viviendas
asequibles; creación de nuevas viviendas
asequibles; propiedad permanente de
viviendas asequibles; reparación de
viviendas; exploración de viviendas
asequibles adicionales y estabilización y
rehabilitación de parques de casas
móviles.

Negocios: Mantener abiertos los
negocios actuales; apoyar a los negocios
emergentes; crear y mantener puestos
de trabajo bien remunerados para los
residentes de Cully; apoyar el desarrollo
de usos de propiedad mixtos; garantizar
el acceso a alimentos frescos y
asequibles, a la asistencia de salud, a las guarderías y a otros negocios que apoyen una alta calidad de vida.

Adquisición, desarrollo y renovación de propiedades para apoyar los objetivos de vivienda y negocios, y
para asegurar propiedades para un desarrollo futuro dirigido por la comunidad.

Arte, cultura y señalización para celebrar y representar a las comunidades prioritarias.

Recreación: A los residentes de Cully les gustarían centros y jardines comunitarios, y facilidades deportivas.
El calendario de estas inversiones debe hacerse con cuidado para evitar una presión de desplazamiento
involuntaria.

Infraestructura: Invertir en mejoras limitadas de infraestructura cuando se necesiten como parte de otros
proyectos.

GOBIERNO

Un nuevo Comité de Liderazgo Comunitario de 13 miembros, que será nombrado por el Ayuntamiento,
estará en funcionamiento durante la vida del Distrito. A través de una estrecha colaboración con el
personal de la ciudad, el comité:

● Hará recomendaciones públicas para asesorar a los responsables de la toma de decisiones sobre el
uso de los fondos TIF, incluyendo el desarrollo de los Planes de Acción que guiarán las inversiones
para cada período de cinco años.

● Supervisará la aplicación del Plan TIF.
● Representará los intereses y necesidades las comunidades prioritarias.
● Los miembros del comité deben vivir, trabajar, asistir a servicios religiosos, tener hijos en las

escuelas del vecindario, o haber sido desplazados de los límites del Distrito TIF de Cully.

Para mas informacion contacte: Maddie Norman maddienorman@livingcully.org


