
     madisonpubliclibrary.org 

La planificación está en marcha para el Centro de Imaginación en Reindahl Park, ¡y hemos tenido un gran 

comienzo! Vecinos, proveedores de servicios, personal de la ciudad, dueños de negocios y otros están 

tremendamente entusiasmados con el proyecto del Centro de Imaginación. El ímpetu está creciendo, pero 

aún queda mucho trabajo por hacer. 

Este documento sirve como la primera actualización de planificación para el Centro de Imaginación en 

Reindahl Park. Pretende ofrecer un resumen de las actividades de los tres meses anteriores y trazar una hoja 

de ruta para el futuro del Centro de Imaginación. Este informe dará una indicación del progreso del 

proyecto y un vistazo a lo que el Centro de Imaginación podría ser si se construyera hoy. 

Durante el proceso Communities Inspiring Libraries: A Strategic Plan for Eastside Growth (Bibliotecas inspiradas 

por comunidades: un plan estratégico para el crecimiento del lado Este), usted nos dijo cómo es vivir hoy en 

Madison y cómo lo visualiza en el futuro. Sabemos que el Centro de Imaginación será un lugar para que 

nuestra comunidad se reúna y aprenda. Sabemos que será un lugar seguro para la interacción social, el 

compromiso cívico y la expresión cultural. El centro también se enfocará en mejorar la salud y ampliar las 

oportunidades económicas para los visitantes de la biblioteca... ¡y mucho más! 

 

La planificación del Centro de Imaginación es solo el comienzo y necesitamos su ayuda. Contáctenos y siga 

leyendo a continuación. 

 

Imagine a Reindahl  
Actualización de la planificación - Enero de 2019 



 

 

 

A partir de las conversaciones que surgieron en Bibliotecas de Inspiración Comunitaria: un plan estratégico para el 

crecimiento del lado Este, el Centro de Imaginación en Reindahl Park depende en gran medida de la conversación. 

Queremos que nos cuente sus preocupaciones, esperanzas y sueños para su vecindario.  

Para ayudar a facilitar el diálogo, la Biblioteca Pública de Madison programará lo siguiente: 

o Horario de oficina sin cita previa en una oficina móvil ubicada en Reindahl Park, a partir de la 

primavera de 2019. 

o Entrevistas individuales 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 restaurantes y organizaciones del vecindario. 

o Ejercicios de planificación en las aulas de las escuelas primarias, intermedias y secundarias. 

o Ir puerta a puerta por la comunidad de Reindahl. 
 

¡Búsquenos en su vecindario! Hay servicios de traducción, adaptaciones y otro tipo de apoyo disponible.  
 

Durante los últimos tres meses, la Biblioteca Pública de Madison ha compartido 43 conversaciones con 71 

personas. Se han mantenido más de 53 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. Entre las entradas hasta la fecha se 

encuentran ideas para una zona libre de dispositivos, sillas colgantes, un castillo, un acuario y muchas más.  
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La lista de arriba es un resumen de las organizaciones con las que la Biblioteca Pública de Madison se ha 

reunido en los últimos meses para hablar sobre el proyecto del Centro de Imaginación. La Biblioteca Pública 

de Madison también ha tenido conversaciones con muchos vecinos y usuarios del Parque Reindahl. 

¿No ve su organización en la lista? La lista está destinada a crecer. Infórmenos con quién 

desea que tengamos una conversación. Usted puede sugerir organizaciones, así como 

familiares, amigos, vecinos o cualquier persona que quiera hablar sobre el Centro  

de Imaginación. 

  

  

Organizaciones comprometidas
• 100 Black Men

• Center for Resilient Cities

• Iglesia Bautista Cristo la Roca Sólida

• Ciudad de Madison - Desarrollo Comunitario

• Ciudad de Madison - Parques

• Ciudad de Madison - Planificación

• Ciudad de Madison - Policía

• Community GroundWorks

• Centro Comunitario de East Madison

• Iglesia Luterana del lado Este

• Iniciativa Food for Thought

Organizaciones referidas

• Alliant Energy

• Asociación Africana de Madison

• Centro Africano para el Desarrollo Comunitario

• American Family Insurance

• Iglesia Luterana del lado Este

• Centro Hispano

• Community Action Coalition

• Condado de Dane - Asuntos de Inmigración

• Condado de Dane - Salud Pública

• Condado de Dane - Unir fuerzas para las familias

• Escuela Secundaria East Madison

• Asociación comercial East Towne Mall

• Erik's - Bicicletas, tablas, esquí

• Jóvenes de Gambia de Wisconsin

• Instituto Hmong

• Ho-Chunk Nation

• Iglesia Luterana de la Santa Cruz

• Escuela Primaria Hawthorne

• Home Savings Bank

• HyVee - Madison este

• Colegio Técnico del Área de Madison

• Asociación de Críquet de Madison

• NAMI - Condado de Dane

• Consejo de Planificación del Norte

• Escuela Primaria Sandburg

• Asociación de Vecinos de Sandburg

• Senegambia Association

• UW Health - American Center

• Centro Islámico de Madison este

• Journey Mental Health

• Productos Just Bakery/Porchlight

• Just Coffee Cooperative

• Klein's Floral and Greenhouses

• Comestibles La Hispana

• Academia Bautista Madison

• Meadowmere Madison Assisted Living

• Nehemiah - Centro para el Desarrollo de 
Liderazgo Urbano

• Planned Parenthood - Madison este

• Princeton Club

• River Food Pantry

• Escuela Intermedia Sherman

• Taqueria Sabor Queretano

• UNIDOS



 

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 una sinopsis de los tipos de servicios y usos que se 

han 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 lo que los resultados del 

compromiso indican en la actualidad. La lista de deseos no incluye elementos de diseño físico. La Biblioteca 

Pública de Madison le da la bienvenida a la conversación sobre la siguiente lista y cualquier incorporación que 

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

o Servicios de salud mental 
o Cuidado después de la escuela 
o Centro comunitario 
o Servicios de educación financiera/crediticia 
o Clínica dental 
o Clases de alfabetización 
o Centro de Servicio del Gobierno de la Ciudad 
o Servicios legales y de inmigración 
o Asistencia para la formación profesional y en el trabajo 
o Makerspace/Creorspace 
o Educación agrícola y ambiental 
o Clínica gratuita sin cita previa 
o Inscripción de votantes y lugar de votación 
o Teatro/escenario con presentaciones culturales 
o Servicios para personas sin hogar 
o Servicios para familias 
o Servicios de educación sobre dietas y alimentos 
o Servicios para personas mayores y de la tercera edad 
o Gimnasio y clases de gimnasia 
o Cafetería/Café 
o Comisaría de policía 
o Servicios de trabajo social 
o Comprobación del equipo de recreación 
o Servicio de peluquería/salón de belleza 

 

Línea del tiempo de Imagine a Reindahl 

o Septiembre 2018 - Diciembre 2018: presentaciones y comienzo del compromiso de la comunidad  

o Enero 2019 - Diciembre 2019: continuar el compromiso de  la comunidad 

o Enero 2020 - Marzo 2020: elaborar el borrador del Plan Imagine a Reindahl 

o Marzo 2020 - Junio 2020: finalizar el Plan Imagine a Reindahl 

o Enero 2020 - Diciembre 2020: establecer asociaciones y comenzar el diseño 

o Enero 2021 - Diciembre 2021: continuar con el diseño, la preparación y la licitación del proyecto 

o Abril 2022 - comenzar con la construcción del Centro de Imaginación 

 

Lista de deseos de Imagine a Reindahl 


