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METAS DEL ESTADO DE MICHIGAN PARA FORTALECER A FLINT

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

METAS A CORTO PLAZO
 9 Brindar servicios de apoyo profesional y gestión  
de casos a los niños menores de 6 años  
con niveles altos de plomo en sangre.

 9 Seleccionar varios vecindarios para ofrecer 
unidades móviles de nutrición y publicar un mapa 
con la ubicación de tales unidades.

{	Agregar tres nuevos Centros de Salud para Niños  
y Adolescentes.

{	Elaborar materiales y campañas para que los 
padres y la comunidad comprendan de qué forma 
la nutrición puede ayudar a reducir los problemas 
de salud relacionados con la exposición al plomo.

{	Diseñar un plan para introducir métodos y 
herramientas de evaluación del desarrollo.

{	Disponer ayuntamientos para los adultos mayores 
de Flint.

{	Trabajar con los grupos comunitarios de Flint para 
revisar las opciones de alimentación de las zonas 
más desatendidas.

METAS A MEDIO PLAZO
{	Evaluar las necesidades comunitarias  

de los centros educativos.
{	Satisfacer las demandas de servicios de salud  

del comportamiento y servicios de enfermería.
{	Asegurar que los Centros de Salud para Niños 

y Adolescentes del noroeste cubran las nuevas 
demandas de atención médica primaria.

{	Proveer notificaciones en tiempo real a los 
residentes sobre los análisis y evaluaciones  
de los informes de enfermedades.

{	Proveer entrenamientos especiales para padres, 
maestros y miembros de la comunidad para 
detectar los impactos de la exposición al plomo  
y las discapacidades del desarrollo de los niños.

METAS A LARGO PLAZO
{	Asegurar que los niños con niveles elevados de 

plomo en sangre estén recibiendo tratamiento.
{	Asegurar que el programa Mobile Food Distribution 

(programa de distribución de alimentos a través de 
unidades móviles) esté cubriendo las necesidades 
de las comunidades de diversos vecindarios.

{	Evaluar las necesidades de salud del 
comportamiento de los niños menores de 6 años.

{	Asegurar que profesionales capacitados en la 
evaluación de discapacidades cognitivas y del 
desarrollo estén trabajando en todo el condado.

{	Asegurar que todos los residentes que lo deseen 
tengan un médico de cabecera.

{	Asegurar que todos los residentes del condado 
tengan fácil acceso a las evaluaciones de salud  
del comportamiento.

{	Asegurar opciones adicionales de alimentación  
en las zonas más desatendidas.
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METAS DEL ESTADO DE MICHIGAN PARA FORTALECER A FLINT

INFRAESTRUCTURA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA

	Tareas pendientes
	Tareas cumplidas Versión 1.0 | 21 de marzo de 2016

METAS A CORTO PLAZO
{	Reemplazar la plomería y grifería en centros 

públicos (escuelas, guarderías infantiles, hogares 
de acogida, hogares residenciales para mayores).

{	Coordinar protocolos de “deep flushing” (sistema 
de descarga profunda).

 9 Proveer folletos instructivos sobre el agua en 
español, árabe, ASL (lenguaje estadounidense 
de signos), hmong, mandarín, así como también 
instructivos sobre cómo interpretar los resultados 
de las pruebas de agua residenciales y sobre cómo 
va a funcionar el programa estatal de créditos  
en la factura de agua y saneamiento.

{	Reemplazar 30 líneas de servicio de plomo bajo 
el Rowe Contract y el Mayor Weaver’s Fast Start 
Program.

{	Actualizar el estudio sobre el sistema de 
abastecimiento del agua y la fiabilidad de la planta 
de tratamiento del agua.

{	Localizar las tuberías de plomo que ingresan  
a los hogares para su extracción y análisis.

{	Elaborar un acuerdo de intercambio de datos 
(MDEQ, EPA, Dr. Edwards) y protocolos para  
una declaración de potabilidad.

{	Priorizar la extracción de tuberías de plomo con 
base en los resultados de las pruebas de agua  
y los niveles elevados de plomo en sangre.

 9 Continuar con el Programa Centinela de Muestreo 
y los informes públicos.

{	Apoyar a la ciudad en el plan maestro para  
la infraestructura del agua, la actualización  
de servicios y las carreteras.

 9 Contar con un Equipo de Respuesta Rápida  
para inspeccionar las casas en las que se detectó 
niveles elevados de plomo en el agua.

 9 Emplear a los residentes de Flint para facilitar  
los esfuerzos comunitarios de proteger el sistema 
de agua.

METAS A MEDIO PLAZO
{	Iniciar el Departamento de Calidad Ambiental 

de Flint para la coordinación de la actividad, 
supervisión de los proyectos o programas  
y participación de la comunidad.

{	Asociarse con la ciudad y el condado para 
planificar la conexión futura con la Dirección  
de Recursos Hídricos de Karegnondi (KWA,  
por sus siglas en inglés).

{	Trabajar con la ciudad para planificar y priorizar 
la extracción de las tuberías de plomo.

{	Preparar, junto con socios locales, federales 
e independientes, un enfoque basado en las 
prácticas más idóneas para lugares específicos con 
niveles de plomo en el agua superiores a 15 ppb  
o con niños con niveles de plomo en sangre 
superiores a 5 microgramos por decilitro.

METAS A LARGO PLAZO
{	Asegurar que Flint (y Michigan) cumplan con  

un estándar mucho más alto que el que exige  
la normativa existente sobre plomo y cobre  
en los Estados Unidos.

{	Asociarse con Flint para reparar y renovar su sistema 
de abastecimiento de agua de manera de asegurar 
que el flujo y la calidad del agua sean apropiados.

{	Apoyar la transición fluida de Flint al abastecimiento 
de agua de KWA.

{	Compartir y coordinar la información, 
monitoreando y probando los protocolos sobre 
una base interinstitucional con el fin de asegurar 
el mantenimiento de la calidad del agua.
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METAS DEL ESTADO DE MICHIGAN PARA FORTALECER A FLINT

EDUCACIÓN

	Tareas pendientes
	Tareas cumplidas Versión 1.0 | 21 de marzo de 2016

METAS A CORTO PLAZO
{	Aumentar los recursos de las Escuelas 

Comunitarias de Flint y del Distrito Escolar 
Intermedio de Genesee para ampliar los servicios 
de educación temprana a niños de hasta 3 años.

{	Evaluar los requisitos escolares de las Escuelas 
Comunitarias de Flint y del Distrito Escolar 
Intermedio de Genesee para el programa  
Great Start Readiness.

{	Ampliar el programa de desayunos en todas  
las clases de las Escuelas Comunitarias de Flint.

{	Capacitar a los directores del servicio de 
alimentación del condado de Genesee sobre  
el impacto de la nutrición en la salud.

{	Impulsar los recursos alimenticios del 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA) en asociación con los bancos  
de alimentos del condado de Genesee.

{	Contratar a 9 enfermeros adicionales  
para las Escuelas Comunitarias de Flint.

METAS A MEDIO PLAZO
{	Asociarse con Blue Cross Blue Shield y facilitar 

barras de ensaladas en 20 escuelas adicionales.
{	Proveer y promocionar los espacios del programa 

Great Start Readiness en Flint. 

{	Aumentar los lugares de alimentación 
suplementaria en verano (para familias) del 
programa Meet Up and Eat Up del condado  
de Genesee.

{	Junto con el USDA y el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos, ampliar la Transmisión 
Electrónica de Beneficios (EBT) para que los 
niños puedan obtener desayunos y almuerzos 
saludables en verano.

METAS A LARGO PLAZO
{	Proporcionar más guarderías de calidad y más 

programas de educación temprana para los niños 
de hasta 4 años de edad.

{	Implementar en forma integral la Transmisión 
Electrónica de Beneficios en verano para todas  
las familias que necesiten apoyo nutricional.

{	Asegurar que los niños tengan acceso a alimentos 
saludables durante todo el verano en los lugares 
del programa Meet Up and Eat Up.

{	Proporcionar diagnósticos sólidos a los niños 
menores de 6 años en relación con las necesidades 
adicionales de salud del comportamiento.
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METAS DEL ESTADO DE MICHIGAN PARA FORTALECER A FLINT

DESARROLLO LABORAL Y ECONÓMICO

	Tareas pendientes
	Tareas cumplidas Versión 1.0 | 21 de marzo de 2016

METAS A CORTO PLAZO
 9 Asegurar que el Equipo de Acción de Flint trabaje 
junto a la comunidad y al Equipo de Recuperación 
de la Alcaldía de Flint para atraer, retener y ampliar 
los negocios de Flint.

 9 Finalizar y anunciar el proyecto del Capitol Theater 
de $5.5 millones.

{	Asociarse con el equipo del proyecto Flint 
Riverfront Development. 

{	Formar un equipo para crear un Centro  
de Innovación (Innovation Hub).

 9 Solicitar fondos del programa de Donativos en 
Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG)  
del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD).

{	Solicitar fondos del programa Hardest Hit  
Funds (fondos para el control de plagas  
de los Estados Unidos).

{	Obtener fondos de capacitación/empleo del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

{	Realizar el evento Pure Michigan Business Connect 
en Flint.

{	Designar a un líder de Flint en el comité ejecutivo 
de directores del MEDC (Corporación  
de Desarrollo Económico de Michigan).

METAS A MEDIO PLAZO
{	Evaluar la eficacia de las puestas en marcha  

de las acciones a corto plazo y hacer los ajustes 
necesarios para alcanzar las metas de nuevos 
empleos y de capacitación y desarrollo de  
la fuerza laboral.

{	Finalizar las contrataciones de residentes  
de Flint en los sitios de recursos de agua.

{	Finalizar las contrataciones de gerentes de enlace 
comunitario en cada una de las nueve salas  
de Flint.

METAS A LARGO PLAZO
{	Finalizar la remoción de la represa de Hamilton y 

el proyecto Riverfront Development para el 2019.
{	Lanzar 25 nuevos negocios bajo el Centro  

de Innovación para finales del 2017.
{	Retener y aumentar los negocios de Flint 

mediante la solicitud exitosa de fondos al SBA/
EDA (Administración de Pequeños Negocios/
Administración de Desarrollo Económico).

{	Atraer fondos adicionales del HUD y del programa 
Hardest Hit Funds para la eliminación de plagas  
y desarrollo de la infraestructura.

{	Para fines del 2018, finalizar o tener en curso  
tres nuevas construcciones de viviendas asequibles 
por parte de urbanizadores de Flint y con el apoyo 
de la Dirección de Desarrollo de Viviendas  
de Estados Unidos (MSHDA).

{	Desarrollar préstamos hipotecarios y opciones  
de financiación para viviendas subvaloradas.

{	Finalizar la capacitación y perfeccionamiento  
de 500 residentes de Flint con el propósito de  
que consigan empleos de largo plazo para fines  
de 2017.

{	Aumentar las pasantías laborales de verano para 
jóvenes, con el apoyo de programas comunitarios, 
estatales y federales.

{	Apoyar las actividades locales de promoción  
de oportunidades, mercadeo y organización  
de eventos en Flint.

{	Ayudar en la estructuración de programas, 
subvenciones y capitales de inversión para crear 
fuentes de trabajo.


