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La Financiación de Construyendo Comunidades Resilientes e
Inclusivas (BRIC como sus siglas en inglés) Mejora el Cruce Seguro en
el Condado de Yakima
Yakima, WA- La Asociación Nacional de Directores de Enfermedades Crónicas, junto con la
División de Nutrición, Actividad Física y Obesidad de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades y la División de Salud de la Población, trabajaron con 20 departamentos de
salud estatales y otras organizaciones para implementar el programa Construyendo
Comunidades Resilientes e Inclusivas (BRIC, por sus siglas en inglés). La financiación a través
del programa BRIC ayudaría a los departamentos de salud estatales a abordar los factores de
riesgo para la salud, como la seguridad alimentaria y nutricional y mejorar el acceso a la actividad
física segura.
El Departamento de Salud del Estado de Washington le dio al Distrito de Salud de Yakima la
oportunidad de utilizar los fondos de BRIC para aumentar el acceso seguro a la actividad física
en áreas de alta necesidad en el condado de Yakima. El Distrito de Salud de Yakima (YHD, por
sus siglas en inglés) ha podido proporcionar fondos a proyectos locales que se alinean con esta
misión. Anteriormente, YHD pudo proporcionar fondos a Yakima Greenway para comprar fichas
de juegos lavadas y protegidas para el patio de juegos Rotary en Greenway. Esta financiación se
destinó a mantener un entorno seguro para que los niños jueguen.
Más recientemente, la Ciudad de Yakima solicitó financiamiento a través de la subvención
Construyendo Comunidades Resilientes e Inclusivas. Se les otorgó $10,000 para instalar una luz
solar rectangular para cruce de peatones (RRFB, por sus siglas en inglés) en Fair Ave. y Race
St. La preocupación de la comunidad sobre el cruce seguro de peatones ha llevado a la
instalación del RRFB en esta área para ayudar con el cruce seguro, aumentar la visibilidad y la

conciencia de los peatones y ciclistas y, en general, fomenta un estilo de vida activo más
saludable para los miembros de la comunidad. De acuerdo con la Administración Federal de
Carreteras del Departamento de Transporte de los EE. UU., una luz solar rectangular para cruce
de peatones puede reducir los choques de peatones en un 47% y aumentar el rendimiento de las
tasas de peatones en un 98%.
Cómo Solicitar Fondos para Construyendo Comunidades Resilientes e Inclusivas (BRIC,
por sus siglas en inglés)
Las organizaciones comunitarias, los municipios locales, las escuelas y otras agencias pueden
solicitar la subvención Construyendo Comunidades Resilientes e Inclusivas a través del Distrito
de Salud de Yakima para mejorar y aumentar el acceso seguro a la actividad física. Para las
organizaciones interesadas, visite el sitio web del Distrito de Salud de Yakima para obtener más
información. Para presentar una solicitud, las organizaciones pueden comunicarse con Jessica
Van Doren, Especialista en Salud Comunitaria del Distrito de Salud de Yakima:
Jessica.vandoren@co.yakima.wa.us.
Citas
"La subvención Construyendo Comunidades Resilientes e Inclusivas brinda a las agencias y
organizaciones locales la oportunidad de colaborar y aprovechar los recursos para aumentar las
oportunidades de actividad física segura en el condado de Yakima. El ejemplo de financiamiento
más reciente fue un esfuerzo de colaboración de varias agencias que está mejorando el medio
ambiente y haciendo que la actividad en la comunidad sea más seguro y fácil para todos.
Recomendamos encarecidamente a las agencias que comparten la misma visión que presenten
su solicitud y visiten nuestro sitio web para obtener más información." – Andre Fresco, Director
Ejecutivo, Distrito de Salud de Yakima
“Tener dos escuelas y un parque genera mucha actividad. Tan importante como es el ejercicio,
también lo es la seguridad hacia y desde el hogar. Tener un RRFP instalado en este lugar
proporcionará un cruce seguro para los estudiantes de la Escuela Intermedia Washington y la
Escuela Primaria Adams, así como para los visitantes del Parque Martin Luther King Jr. Estamos
orgullosos de haber podido ayudar a abordar las necesidades de los miembros de la comunidad
local.” - Jessica Van Doren, Especialista en Salud Comunitaria, Distrito de Salud de Yakima
“Encontrar oportunidades de financiación para pagar estas medidas de seguridad puede ser un
desafío. Sin embargo, la Ciudad de Yakima agradece el apoyo y la asociación brindados por el
Distrito de Salud de Yakima para mejorar la seguridad de los peatones y aumentar la
accesibilidad para peatones en nuestra comunidad.” -Randy Beehler, Director de
Comunicaciones y Asuntos Públicos, Ciudad de Yakima
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