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COMUNICADO URGENTE
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Nuestro Valle Nuestro Futuro presenta nuevo proyecto comunitario de
visión y planificación
Opiniones y comentarios de los residentes locales ayudarán a elaborar proyectos
que contribuyan a los esfuerzos de recuperación tras la pandemia
WENATCHEE — Nuestro Valle Nuestro Futuro/Our Valley Our Future anunció hoy el lanzamiento
de su proyecto de planificación, información y visión comunitaria, titulado “Nuestro Valle, Más
Fuerte,” el cual ayudará a conducir la respuesta, la recuperación y la reconstrucción de la zona
tras la pandemia, durante los años 2022 a 2026.
A fines de año, OVOF (por sus iniciales en inglés) publicará un Plan De Acción de cinco años, el
cual incluirá proyectos y programas liderados por organizaciones asociadas.
El primer Plan de Acción de OVOF, (el cual cubrió los años 2017 a 2021) se termina a fines de
este año. Hacia diciembre del 2020, los objetivos habían sido cumplidos en cuatro de los siete
proyectos que se esperaba cambiaran las reglas del juego y crearan un antes y un después en la
zona. Al mismo tiempo, se cumplieron 94 de otros 161 proyectos o programas que aparecieron
en aquel Plan de Acción inicial.
Más de 40 organizaciones de los condados de Chelan y Douglas se han inscrito como socios
oficiales de proyectos del plan “Nuestro Valle, Más Fuerte,” el cual estará dividido en dos partes,
una que sirva para evaluar las necesidades de la comunidad y otra que sirva para planificar su
futuro. El trabajo realizado este año le entregará a los líderes de los sectores privados, públicos y
de organizaciones sin fines de lucro una evaluación de las fortalezas, debilidades y desafíos de la
zona mientras ésta trata de salir de la pandemia. Además, le entregará una lista de pasos
específicos que la zona puede dar para acelerar sus esfuerzos de respuesta, recuperación y
reconstrucción tras la pandemia.
“El nombre del proyecto fue elegido para reflejar cómo OVOF cree que si todos trabajamos
juntos, podemos salir de la pandemia mejores y más fuertes como comunidad y como zona,”
dijo el Presidente de la Mesa Directiva de OVOF, David Olson, quien es el gerente general del
Centro Comunitario de Salud del Valle del Columbia. “La pandemia ha impactado virtualmente a

todos los residentes, pero en formas muy diferentes. El proceso de OVOF le dará a los residentes
la oportunidad de reunirse, de ser escuchados, de sanarse, de guardar esperanzas, de expresar
sus necesidades y de planear un futuro mejor.”
Las tareas principales del proyecto incluyen recopilar y analizar las opiniones de los residentes y
los líderes de la comunidad, desarrollar proyectos y programas basados en esa información
recibida de residentes y líderes comunitarios, y obtener el compromiso de socios principales a
ejecutar cada uno de los proyectos y programas en el nuevo plan. OVOF también investigará
cómo otras comunidades se están recuperando tras la pandemia.
Para poder recopilar las opiniones de los residentes, OVOF está haciendo una encuesta
comunitaria, la cual se puede encontrar yendo a
https://www.surveymonkey.com/r/OVOF2021 (en inglés) y a
https://www.surveymonkey.com/r/NuestroValleEncuesta (en español). Algunas de las
preguntas en la encuesta son las mismas que OVOF hizo durante el período 2015-16. Estas
preguntas le permitirán a OVOF y sus grupos asociados ver cómo han cambiado los puntos de
vista de los residentes durante este tiempo. Otras preguntas de la encuesta se refieren a la
respuesta, la recuperación y la reconstrucción tras la pandemia de COVID-19, y a temas de
igualdad e inclusión.
OVOF también sostendrá eventos comunitarios por internet y mixtos esta primavera, en
conjunto con organizaciones tales como el Sistema de Bibliotecas del Norte Centro de
Washington, y el Museo y Centro Cultural del Valle de Wenatchee, para hacer participar a
residentes y escuchar su opinión. OVOF se ha asociado con el diario The Wenatchee World para
sostener el primer evento comunitario, una audiencia por internet desde las 6 a las 7:30 de la
tarde el martes 13 de abril. Los moderadores del evento serán el alcalde de Wenatchee, Frank
Kuntz, la alcaldesa de East Wenatchee, Jerrilea Crawford, la directora ejecutiva de la Cámara de
Comercio del Valle de Wenatchee, Shiloh Burgess, la superintendente del Distrito Norte-Centro
de Servicios Educacionales, Michelle Price, la doctora de Confluence Health, Bindu Nayak, y el
director ejecutivo del Consejo de Acción Comunitaria de los Condados de Chelan y Douglas, Alan
Walker. Para inscribirse a participar de la audiencia por internet, haga clic en
https://live.remo.co/e/wenatchee-world-community-listen/register.
Una vez que todos los datos y la información hayan sido recopilados durante esta primavera y el
principio del verano, OVOF va a designar a dos comités de ciudadanos para que ayuden a
analizar la información y recomienden proyectos y programas para el nuevo Plan de Acción. El
plan tendrá seis secciones que reflejen la naturaleza minuciosa y exhaustiva del trabajo de
planificación. Esas secciones se enfocarán en: la economía y el trabajo; la vivienda, el transporte
y el crecimiento; el medio ambiente y la conservación; los servicios sociales; la educación y la
cultura; y la gobernación y toma de decisiones.
El planificar la reconstrucción y recuperación tras la pandemia de COVID-19 será un área de
enfoque principal durante el trabajo de este año. Desde febrero del 2020, miles de personas en
los condados de Chelan y Douglas han perdido trabajos y empleos, no han podido pagar sus
rentas, dividendos o hipotecas, han tenido que soportar meses de aislamiento, estrés y
ansiedad, y han tenido dificultades para acceder a servicios.
Stacy Luckensmeyer, coordinadora de negocios e industrias del Colegio Comunitario de

Wenatchee, dijo que los datos recopilados por OVOF serán fundamentales para los planes de
desarrollo comunitario y económico de ciudades, condados, puertos y otras organizaciones
ubicadas en toda la zona.
“El proyecto de OVOF va a identificar las conductas más efectivas que podemos adaptar para
apoyar, estabilizar y hacer crecer los negocios de la zona,” dijo Luckensmeyer, una ex-presidenta
de OVOF. “Se espera que múltiples proyectos de infraestructura sean identificados a través de la
planificación, así como también las necesidades educacionales y de salud y también las
oportunidades económicas del sector privado. Para apoyar la recuperación de nuestra
comunidad financiera en la mejor manera posible, necesitamos tener una imagen clara de las
prioridades económicas y comunitarias de nuestra zona, que nos indique dónde están las
oportunidades para el crecimiento del sector, y cómo las entidades públicas y privadas están
colaborando en conjunto para abrir las puertas a más crecimiento financiero y desarrollo
futuro.”
“En muchas maneras, esta región ha sido bendecida al contar con la presencia de una
organización como OVOF en estos tiempos,” agregó Luckensmeyer. “No todas las comunidades
las tienen.”
Para saber más acerca del proyecto de planificación comunitaria, “Nuestro Valle, Más Fuerte,”
visite el sitio web de OVOF, http://www.ourvalleyourfuture.org.
Nuestro Valle Nuestro Futuro/Our Valley Our Future, fundada en el año 2015, es una
organización sin fines de lucro que reúne a residentes y a organizaciones a que ayuden a
mejorar la calidad de vida de la zona. Su documento guía es su Plan de Acción, el cual incluye
proyectos y programas liderados por organizaciones asociadas. OVOF sirve como coordinador,
facilitador, recolector de datos, planificador y comunicador, para avanzar la visión de la
comunidad.
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