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Grupos de Discusión de Chambersburg 

Lo que Escuchamos 
En marzo y en abril de el 2021, La Municipalidad  llevó a cabo 19 grupos de 

enfoque con una amplia variedad de miembros de la comunidad local, incluidas 

familias, empresas, jóvenes y miembros de nuestras comunidades hispanas y 

haitianas. Los grupos focales sirvieron como punto de partida para conocer los 

temas prioritarios que deben abordarse durante los próximos 10 años como parte 

del Plan Comprensivo. 

 

Por favor esten atentos para obtener más información sobre cómo pueden 

continuar participando en el Plan Integral e invitar a más miembros de la 

comunidad para que brinden sus comentarios. 

 

Resumen de los descubrimientos mas importantes 
Discriminación 
• Racismo / Disparidad en el acceso al empleo. Disparidad racial en las prácticas de contrato y despido. Asi como tambien discriminación racial en las 

decisiones laborales. Muy pocas minorías (afroamericanos, mayormente) trabajan en organizaciones de servicios (como fuerzas del orden, 

departamento de bomberos o el sistema judicial de Chambersburg). Para hacer que la diversidad sea más acogedora se debe contratar a más 
minorías en trabajos mejor recompensados (como por ejemplo:trabajos que no sean comida rápida, pero podrian ser, maestros de escuelas públicas, 
personal de atención médica, o personal de la ley). 

 
• Racismo / disparidad en el sistema judicial. Encuentros y experiencias negativas con personal o empleados de el sistema judicial. 
 

• Sistema educativo. Falta de diversidad en los profesores de K-12; disparidad en los resultados educativos para los estudiantes de color. 
 
• Deseo de mayor y más fácil acceso a préstamos hipotecarios. Preocupaciones sobre la discriminación en los préstamos. Tambien preocupan las 

historias que se escuchan de personas a las que se les aprueba o niega préstamos basados en motivos raciales. 

 

Diversidad e Inclusión 
• Luchar por una representación equitativa en el Gobierno de la Municipalidad y el Departamento de Policía. Se discutió la necesidad de 

continuar eligiendo y contratando más funcionarios, personal y oficiales de color. Se reconoció el progreso reciente en la contratación de oficiales más 
diversos, pero no ocurrirá ningún cambio real hasta que más personas de color estén en posiciones de liderazgo.  

 



 
  

Vision 2035 Plan Comprensivo | Municipalidad de Chambersburg               Abril 2021 

• Promover la diversidad y la igualdad de oportunidades en los cinco distritos, incluidas las opciones de vivienda, negocios mu lticulturales y 
servicios. La diversidad dentro del municipio se concentra en solo un distrito. Existe el deseo de ver viviendas accesibles, negocios multiculturales y 
servicios ubicados o accesibles en todas las áreas del municipio. 

 
• Asegurar que los programas patrocinados por el la Municipalidad ofrezcan igualdad de oportunidades. Las personas de color a menudo 

quedan fuera del proceso o se pasan por alto para otorgarles mas favor de las familias blancas con respecto a ciertos programas del municipio, como 
los incentivos para mejoras en el hogar. 

 

Desarrollo Comunitario 
• Diversificar los eventos del centro de la ciudad para atraer a la diversidad de la comunidad de Chambersburg. Deseo de ver más eventos 

multiculturales y eventos familiares para todas las edades organizados en el distrito. Además, identificar actividades en las que puedan participar 
jóvenes de todos los orígenes. Los eventos del centro de la ciudad a menudo están orientados a una cultura mayoritaria blanca . Las ideas para 
eventos incluyeron un festival de arte, festival de cine, conciertos, etc. 

 
• Proporcionar más actividades y lugares de reunión para los jóvenes. 

 
• Mejorar las comunicaciones de la Municipalidad y la publicidad de eventos, para incluir contenido en diferentes idiomas, más plataformas y más 

comunicaciones en general. Debe haber un área donde los miembros de la comunidad puedan suscribirse para recibir un boletín electrónico y / o una 
notificación por correo electrónico / mensaje de texto; Esto no solo ahorra papel, sino que más personas podrían verlo antes. También se recomendó 
una página de Facebook de la Municipalidad. Además, que facilite la búsqueda de números de teléfono importantes para pedir asistencia para 
remover nieve, etc. 

 

Desarrollo Economico 
• Reconstruir edificios arruinados en toda la ciudad e invertir en mejoras estéticas. Se citó como una necesidad significativa  en la reinversión y el 

redesarrollo que esten enfocadas en las áreas mas necesitadas del municipio. Estéticamente, los edificios y la infraestructura "marcan el tono" de una 
comunidad. 

 
• Oportunidades de reurbanización identificar otras mas de South Gate incluyen: Grant Street y South Main Street y la antigua Kmart Plaza. 
 
• Los negocios cuyos dueños son minorías son un recurso sin explotar para los escaparates vacíos del centro. Existe el deseo de llenar los 

escaparates vacíos de las tiendas en el centro de la ciudad. Asimismo, existe la necesidad de una mayor diversidad en términos de los tipos de 
negocios ubicados en la comunidad del centro de la ciudad y la creencia de que los negocios cuyos dueños son minorías son un recurso "sin 
explotar". 

 
• Crear un centro de comercio multicultural o "mercado" donde las tiendas más pequeñas puedan vender comida y otros bienes como el Mercado 

Central de Lancaster. 

 
• Ampliar las oportunidades de empleo. Discusión general sobre el deseo de más oportunidades laborales e igualdad de oportunidades para todos. 
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• Oportunidades laborales y vocacionales deben expandirse para los estudiantes de secundaria y adultos con el objetivo de satisfacer las 
necesidades laborales de las empresas locales. 

 
• Atraer grandes empresas generadoras de impuestos al centro de Chambersburg para atraer trabajadores y más empresas de apoyo. 

 
Alojamiento 
• Aumentar el número de personas que poseen casa propia. La expansión de la propiedad de la vivienda fue un tema importante en todas las 

sesiones de los grupos focales. 
 

• Discriminación en la vivienda: Se discutió el deseo de aumentar las oportunidades adquirir casa propia (para personas de color) más allá del tercer 
distrito, en parte debido a las limitaciones de espacio y la eliminación de la segregación. 

 
• La educación sobre la vivienda es necesaria y debe incluir a contratistas, desarrolladores, propietarios, propietarios e inquilinos. 

 
• El costo de la vivienda es alto; Se observó que los costo de alquiler supera el valor de las propiedades de alquiler y requieren ingresos dobles para 

vivir cómodamente. 
 
• Mejorar la aplicación del código y la administración de propiedades incentivada. Se debe incentivar a los propietarios para que mejoren y 

mantengan las propiedades, asegurando el cumplimiento de la aplicación del código Municipal. Un programa anterior del municipio proporcionó 
incentivos fiscales para los propietarios que realizaron mejoras en sus propiedad. Este programa debe considerarse nuevamente y ampliarse. 

 
• Abordar el racismo / disparidad en el desarrollo de viviendas que interactúa con la desigualdad educativa. Estructurar las formas inconscientes 

en las que opera el racismo a través del desarrollo de viviendas y asignaciones escolares. Se han construido muchas viviendas en el tercer distrito sin 
una consideración significativa de la presión que ejerce sobre la escuela Stevens en términos del número de estudiantes y las limitaciones de edad y 
tamaño del edificio. Se hicieron comparaciones con otras áreas del municipio que son menos diversas y tienen edificios escolares más grandes. 
CASD señaló que está trabajando en un plan para disminuir la proporción de maestros por estudiantes y aumentar la diversidad. 

 

Servicios Humanos 
• Las partes interesadas expresaron su deseo de un lugar al que las personas puedan acudir en busca de asistencia que tenga diversos 

idiomas disponibles. Similar al actual servicio 221 de información y referencias, pero con una ubicación física dentro de la Municipalidad con 
personal multilingüe. Ha habido ocasiones en las que los miembros de la comunidad de habla hispana necesitan presentar una queja en términos de 
condiciones de vida o ayuda para encontrar una vivienda, pero debido a la barrera del idioma no pueden encontrar la ayuda que necesitan. Estas 
líneas directas o líneas de información deben ser más accesibles para todos los miembros de la comunidad y en varios idiomas. Muchas personas de 
bajos ingresos y que  Ingles es su segundo lengua tienen dificultades para encontrar información sobre empleo o atención médica, y los recursos son 
limitados. 

 

• Falta de planificación de carrera con jóvenes de color. Deseo de un mayor enfoque en ayudar a los jóvenes de raza negra / o de color para crear 
un plan para la educación superior, o la escuela de oficios, o la plan profesional más allá de la escuela secundaria. Se expresó una gran frustración 
porque las conversaciones en esta área a menudo faltan y quizás están reservadas para "ciertos" jóvenes, pero no para los jóvenes de color.  
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Transporte 
• Deseo de mejoras para peatones y ciclistas en todo el municipio. La accesibilidad para caminar y andar en bicicleta aumenta la igualdad del 

transporte y apoya estilos de vida más saludables. Ampliar la vía del tren y establecer un sistema de bicicletas compartidas. 
 

• Mejorar el estacionamiento en el centro de la ciudad. Se identifica como una barrera para los propietarios y residentes del centro y para Wilson 
College que construye una instalación satélite en el centro. 

 
• Restablecer un “trolleybus” y un sistema de bicicletas compartidas para mejorar la movilidad del transporte y las oportunidades económicas para 

los hogares de bajos ingresos, así como un transporte activo en general para todos. No hay transporte público en el municipio, aparte de los servicios 
de transporte compartido de rabbittransit. Se desea transporte público. 


