Comunidades urbanas no incorporadas del Condado de King

Comité de inversión

El Condado de King está reclutando a miembros de la comunidad para que se incorporen a un nuevo
Community Investment Committee. Este comité ayudará al Condado de King a invertir...
• $10 millones en proyectos de capital en Skyway-West Hill, North Highline, East Renton, Fairwood e East
Federal Way. Estos fondos de capital pueden utilizarse para cualquier cosa que sea necesario construir o
reemplazar, como edificios, aceras, ciclovías, jardines, señales y juegos infantiles.
• $1.3 millones para servicios y programas en Skyway-West Hill y North Highline. Estos fondos pueden
utilizarse para casi cualquier cosa, como programas después de clases, capacitación laboral, mantenimiento
de edificios, alimentos, materiales artísticos e inversiones en juegos infantiles y aceras.
El Community Investment Committee diseñará y seguirá un proceso de elaboración de presupuestos. El
proceso se centrará en la equidad racial, aprovechará las fortalezas de la comunidad y abordará las
prioridades que la comunidad ha identificado. El comité se asegurará de que las comunidades tengan control
sobre los conceptos en los que se gasta el dinero, para que los proyectos financiados aborden desafíos reales
de la comunidad y generen el máximo beneficio.
El Condado de King aprobó fondos para este proyecto en su presupuesto vigente a dos años (2021-2022), y
gastará los fondos siguiendo las instrucciones de las comunidades.

Comunidades urbanas no incorporadas del Condado de King
El trabajo del Community Investment Committee se concentrará en las siguientes áreas urbanas no
incorporadas:
•
•
•

Skyway-West Hill
North Highline/White Center
East Federal Way

•
•

Fairwood
East Renton Plateau

Alcance de los trabajos
Los miembros del Community Investment Committee desarrollarán y encabezarán un proceso de presupuesto
participativo en cada una de las cinco comunidades antes mencionadas. Se pedirá a los miembro que sean
embajadores ante sus comunidades, reclutando participantes y dirigiendo el desarrollo de proyectos en esas
comunidades.
Se esperará de los miembros que asistan cada mes a 2-4 reuniones del comité, con una duración de 4 a 8
horas en total. El primer equipo de miembros estará en funciones hasta diciembre de 2022. Los miembros
recibirán remuneración por su tiempo. Miembros del personal del Condado de King brindarán apoyo a los
miembros del comité en todas las reuniones.
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El comité se concentrará en:
1. Equidad: Crear un proceso que utilice una auténtica participación de la comunidad para llegar a quienes
están mas alejados del poder tradicional, los recursos y las oportunidades. Crear y participar en todas las
fases de esos esfuerzos de acercamiento (recolección de ideas, desarrollo de proyectos, votación,
planeación y evaluación). Al elegir proyectos, considerar las inversiones que aborden las mayores
necesidades de la comunidad.
2. Acceso: Permitir que todos los miembros de la comunidad participen en el proceso. Ofrecer interpretación
y traducción a diferentes idiomas, así como adaptaciones de accesibilidad en las reuniones. Aproximarse a
la comunidad de maneras que satisfagan las necesidades de personas de distintas edades y con distintos
niveles educativos.
3. Rendición de cuentas: Desarrollar maneras de medir la manera en que el comité está atendiendo
activamente a las personas que no habían participado en procesos gubernamentales o presupuestales
anteriores Informar y obtener la participación de los residentes de cada comunidad en el proceso, los
plazos, la identificación del proyecto, la presentación y la selección.
4. Priorización y estimación de costos: Validad la lista de necesidades de la comunidad de cada región (una
lista de necesidades elaborada con ideas y debates de la comunidad). Priorizar los proyectos y evaluar las
estimaciones de costos de los proyectos que la comunidad tomará en cuenta para invertir.

Responsabilidades y funciones del Condado de King
Apoyar al comité con administración, preparación, gestión de proyectos, moderación de reuniones, cálculo de
costos y determinaciones sobre el uso legal de los fondos. Brindar enseñanza, asesoría y orientación para ayudar
al equipo a utilizar los sistemas gubernamentales de manera eficaz. El condado también proporcionará al comité
un presupuesto para servicios relacionados con el proceso de elaboración de un presupuesto participativo.

Miembros y proceso de selección
La membresía en el Community Investment Committee está abierta a todos los miembros del público que
viva, trabajen, asistan a la escuela, se diviertan o asistan a actividades religiosas en las comunidades a las que
desean representar. Sin embargo, los miembros del personal del Condado de King tomarán medidas para
reclutar a personas de color y a personas LGQBTIA, jóvenes, adultos mayores, inmigrantes, refugiados y
quienes tengan bajos ingresos o discapacidades, así como a persona de otros grupos subrrepresentados.
El comité incluirá a representantes de cada una de las comunidades antes mencionadas. Cada delegación de un
área de servicio estará compuesta por integrantes que incluyan a representantes de organizaciones
empresariales y comunitarias, jóvenes menores de 21 años de edad y miembros "generales" que representen a
la comunidad en general.
El Condado de King se asociará con organizaciones comunitarias de cada comunidad para reclutar y
seleccionar a candidatos locales.
Para postularse para formar parte de este comité, complete el formulario de solicitud en línea en inglés,
amárico, árabe, chino, japonés, khmer, coreano, ruso, somalí, español o vietnamita en
https://kingcounty.gov/UrbanChoices. La fecha límite para postularse es el viernes 16 de abril a las 11:59 p.m.
Para solicitar esta información en otro idioma o formato, llame al 206-477-3800 o envíe correo electrónico a
AskLocalServices@kingcounty.gov.

