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La planificación del Centro de Imaginación del Parque Reindahl continúa avanzando con el inicio de la temporada  

de otoño. Como muchos de ustedes saben, la llegada del otoño señala el inicio en el proceso de debate y adopción  

de presupuesto de la ciudad de Madison. El proyecto del Centro de Imaginación fue reubicado en el Presupuesto 

Ejecutivo del Intendente y se lo trasladó desde el Plan de Mejora de Capital hacia una nueva herramienta 

presupuestaria llamada la Lista Horizonte. La Lista Horizonte está compuesta por proyectos que si bien cumplen 

con un propósito comunitario claro, aún no están totalmente planificados a un nivel al que puedan ser considerados  

y financiados dentro de la capacidad fiscal del Plan de Mejora de Capital de 2020. Se envió una enmienda 

presupuestaria al Consejo Común para su deliberación para que se reubique al Centro de Imaginación nuevamente  

en el Plan de Mejora de Capital. Independientemente de si el proyecto se incorpora al Plan de Mejora de Capital o si 

continúa integrando la Lista Horizonte, la Biblioteca Pública de Madison continuará planificando para el proyecto. 

 

Al respecto, estamos paulatinamente finalizando nuestro proceso inicial de participación comunitaria para el plan  

del Centro de Imaginación del Parque Reindahl. Se trata de un desarrollo emocionante porque significa que estamos 

empezando a darle forma a nuestro plan. El plan del Centro de Imaginación del Parque Reindahl articulará nuestros 

resultados de participación comunitaria en una visión coherente para 

el Centro de Imaginación. La Biblioteca Pública de Madison espera 

completar el plan a principios de 2020 y tener disponible un boceto 

público en la primavera de 2020. Consulte la línea de tiempo actualizada 

en la última página de esta actualización y, como siempre, no dude en 

comunicarse con nosotros a lo largo de este fantástico proceso. 

Imagine a Reindahl  
Actualización de la planificación - Octubre de 2019 



 
 

 

A partir de las conversaciones que surgieron en Bibliotecas inspiradas por comunidades: un plan estratégico para el 

crecimiento del lado Este,  el proceso de planificación del Centro de Imaginación del Parque Reindahl depende en gran 

medida de la conversación. Queremos que nos cuente sus preocupaciones, esperanzas y sueños para su vecindario y 

biblioteca. Para promover el diálogo, la Biblioteca Pública de Madison programó lo siguiente: 

o Visitas al parque Reindahl. 

o Entrevistas con residentes, proveedores de servicios, empresas y  

partes interesadas. 

o Eventos en escuelas locales, comunidades de fe, centros comunitarios e 

instalaciones de vivienda asistida. 

o Conversaciones comunitarias en organizaciones del vecindario. 

o Ejercicios de planificación en aulas de escuelas primarias e intermedias. 

o Conversaciones con Local Voices Network (LVN). La Biblioteca Pública  

de Madison colabora con LVN para organizar conversaciones guiadas acerca  

del Centro de Imaginación. 

 

Durante el año pasado, la Biblioteca Pública de Madison mantuvo 108 conversaciones con 412 personas. Se han 

mantenido más de 132 horas de conversación. Además, 79 estudiantes enviaron planos de “Build a Library” 

(Construir una biblioteca). “Construir una biblioteca” es un lienzo en blanco para que los estudiantes dibujen,  

escriban y describan su visión de una biblioteca.  
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La lista anterior de Organizaciones Comprometidas proporciona una visión general  

de las organizaciones con las que la Biblioteca Pública de Madison se ha reunido  

para discutir sobre el proyecto Centro de Imaginación. La lista de referencias está 

compuesta por sugerencias que hicieron los miembros de la comunidad a la Biblioteca 

Pública Madison, y también grupos clave de la comunidad que hemos identificado. 

Además de los grupos mencionados en la lista, la Biblioteca Pública de Madison 

también ha mantenido reuniones con muchas personas, vecinos y usuarios del parque. 

 

  

• Jóvenes de Gambia de Wisconsin 

• Centro Comunitario Goodman

• Escuela Primaria Hawthorne

• Vecindario High Crossing 

• Home Savings Bank 

• HyVee - Madison Este 

• Just Bakery, Ministerio Urbano de Madison

• Just Coffee Cooperative 

• Red de Alfabetización

• Universidad de Madison - Administración 

• Universidad de Madison - Consejo Estudiantil 

• Asociación de Críquet de Madison

• Madison FC

• Distrito Escolar Metropolitano de Madison 

• Escuela Madison y Comunidad de Recreación (MSCR) 

• Alianza Comercial del lado Este de Monona 

• NAMI - Condado de Dane 

• Consejo de Planificación del norte

• Población de Oakwood

• Office Depot 

• Antiguo Banco Nacional

• Huertos Comunitarios de Reindahl

• Escuela Primaria Sandburg

• Asociación de Vecinos de Sandburg 

• Senegambia Association 

• Asociación de Vecinos de Turax

Organizaciones comprometidas

• 100 Black Men 

• Access to Independence

• Asociación Africana de Madison 

• Centro Africano para el Desarrollo Comunitario

• American Family Insurance 

• Care Net (Red de Cuidado) - Condado de Dane 

• Capital East Soccer Club

• Center for Resilient Cities

• Centro Hispano 

• Iglesia Bautista Cristo la Roca Sólida 

• Ciudad de Madison - Desarrollo Comunitario 

• Ciudad de Madison - CDA

• Ciudad de Madison - Parques 

• Ciudad de Madison - Planificación 

• Ciudad de Madison - Policía

• Community Action Coalition 

• Community GroundWorks 

• Alianza para la Vida Comunitaria

• Condado de Dane - Dirección de Inmigración 

• Condado de Dane - Unir fuerzas para las familias 

• Centro Comunitario de East Madison 

• Escuela Secundaria East Madison - Grupo del Director 

• Escuela Secundaria East Madison - Club del Libro 

• Asociación comercial East Towne Mall 

• Iglesia Luterana del lado Este 

• Iniciativa Food for Thought 



 

 

 

La lista de deseos de Imagine a Reindahl es un resumen de los resultados de la participación comunitaria hasta este 

punto. El propósito de la lista de deseos es proporcionar un resumen de las ideas que la comunidad ha sugerido  

para el Centro de Imaginación. La lista de deseos no debe interpretarse como el resultado final del proceso Imagine a 

Reindahl, sino más bien como un punto de referencia de los resultados del compromiso recabados en la actualidad.  

La Biblioteca Pública de Madison le da la bienvenida al diálogo sobre la siguiente lista y cualquier incorporación que 

se le ocurra. También queremos saber con quién podríamos asociarnos para prestar estos servicios. 

En Bibliotecas que Inspiran Comunidades: Un Plan Estratégico para el Crecimiento del Este, la Biblioteca Pública de Madison 

identificó cinco roles que la biblioteca debe priorizar al planificar nuevas instalaciones. Breves descripciones se 

detallan a continuación: 

o Foro Social – La Biblioteca Pública de Madison es un centro social de la comunidad y debería esforzarse para 

convertirse en un espacio deliberadamente más inclusivo para la interacción social. 

o Innovador Cívico – La Biblioteca Pública de Madison debe promover la participación en la vida pública y 

proporcionar un lugar para el compromiso cívico y el vínculo entre los miembros. 

o Defensor de la Salud Holística – La Biblioteca Pública de Madison debe promover el acceso a la atención 

médica y priorizar la educación sanitaria. 

o Espacio Cultural – La Biblioteca Pública de Madison debe proporcionar un espacio de expresión, educación y 

celebraciones. La biblioteca debe incrementar las oportunidades educativas relevantes, recreativas y 

culturalmente diversas. 

o Motor Económico – La Biblioteca Pública de Madison debe proveer recursos y herramientas para mejorar el 

desarrollo de los trabajadores y, de no ser así, brindar asistencia a los visitantes de la biblioteca. 

Las sugerencias de la comunidad para el Centro de Imaginación se detallan a continuación: 

Foro Social 
Centro de Atención para Adolescentes después  
de la Escuela 
Salas de Reuniones y Refugios en el Parque 
Guardería 
Exploración Infantil y Actividades Autónomas  
Cafetería/Café 
Lugar para Celebración de Bodas  
 
Innovador Cívico 
Centro de Servicio del Gobierno de la Ciudad 
3-1-1 Centro de Servicio 
Inscripción de votantes y Lugar de Votación 
Jardín de tráfico 
Oficinas municipales 
Comisaría de policía 
 
Espacio Cultural 
Centro de Música y Estudio de Grabación 
Galería y Muestra de Arte 
Estudio de Artista en Residencia 
Educación Agrícola y Ambiental 
Teatro con Presentaciones Culturales 
Centro de Historia Agrícola de Madison 
 

Defensor de Salud Holística 
Servicios de Salud Mental 
Educación Sanitaria 
Atención al Adicto 
Servicios para personas sin hogar 
Clínica gratuita sin cita previa 
Despensa de Alimentos 
Zona de juegos universal 
Bar y Área de Servicios Alimentarios 
Servicios de educación sobre dietas y alimentos 
Gimnasio y clases de gimnasia 
Atención de Relevo y Servicios Familiares 
Servicios de trabajo social 
Comprobación del equipo de recreación 
Banco de semillas/Jardín 
Clínica dental 
 
Motor Económico 
Servicios de educación financiera/crediticia 
Clases ESL 
Ayuda con las tareas/Tutorías 
Asistencia para la formación profesional y en el trabajo 
 
  

Lista de deseos de Imagine a Reindahl 



Múltiple/Entrecruzamiento 
Centro Comunitario – SF, CP 
Clases de Alfabetización – CP, EE 
Servicios legales y de inmigración – CI, CP 
 

Jardines e invernaderos – HHA, EE 
Espacio para trabajos en grupo – SF, EE 
Espacio de elaboración/creación – SF, CP, EE 
Servicios para personas mayores y de la tercera edad – 
SF, CP 

 

Línea del tiempo de Imagine a Reindahl 

o De septiembre 2018 a diciembre 2018: presentaciones y lanzamiento de la participación comunitaria 

o De enero 2019 a septiembre 2019: participación y conversaciones comunitarias 

o De octubre 2019 a diciembre 2020: elaboración del borrador del plan del Centro de Imaginación del 

Parque Reindahl. 

o De enero 2020 a junio 2020: finalización del plan del Centro de Imaginación del Parque Reindahl. 

o De julio 2020 a diciembre 2020: establecimiento de asociaciones 

o De enero 2021 a diciembre 2021: se comienza con el diseño, la preparación y la licitación del proyecto 

o Abril 2022: inicio de la construcción del Centro de Imaginación 

 

En este otoño, ¡busque el Autobús de sueños en su área! 

Autobús de sueños  
El servicio de bibliobús ahora está disponible en el área del Parque Reindahl. 
Este otoño, el Autobús de sueños tendrá paradas en la Escuela Primaria 
Sandburg y en el Centro Comunitario del Este de Madison. En el Autobús de 
sueños, puede obtener una tarjeta de biblioteca, buscar y consultar material, 
devolver artículos, hacer reservas o retirarlas, y usar Wi-Fi gratis. Para obtener 
más información, visite:  
 
https://www.madisonpubliclibrary.org/locations/dream-bus 
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