Folleto de información del proyecto Upper Harbour
El Plan Preliminar Coordinado ya está disponible para comentario público

Se puede comentar sobre el Plan Preliminar Coordinado de Upper
Harbour realizando una encuesta en línea en el sitio web del proyecto
antes del 15 de enero de 2021. Las jornadas de puertas abiertas en
línea sobre el plan se llevarán a cabo el 15 de diciembre y principios de
enero. Obtener más información sobre el Plan Preliminar y responder
la encuesta en línea en upperharbormpls.com.
La reurbanización del Upper Harbour Terminal brinda una oportunidad
única en una generación para crear un activo de construcción
comunitaria a gran escala en North Minneapolis, basado en un
enfoque restaurativo hacia la justicia racial que satisface las
necesidades, aspiraciones y prioridades de los residentes cercanos.

Desde 2019, la Ciudad de Minneapolis, el Comité de Planificación Colaborativa del Upper Harbor Terminal (UHT
CPC), United Properties y First Avenue han trabajado para crear un plan de reurbanización para Upper Harbor que
logre resultados más equitativos e inclusivos para North Minneapolis. A lo largo de 2019 y 2020, las aportaciones
de los eventos de participación comunitaria de UHT CPC y Mesas de Aprendizaje (convocados por el Proyecto de
políticas públicas y el Consejo coordinador de justicia ambiental) han dado como resultado un Plan Preliminar que
se centra en:
• Inclusión económica
• Anti-desplazamiento y anti-gentrificación
• Creación de riqueza y propiedad comunitaria
• Vivienda asequible
• Justicia ambiental y sostenibilidad
• Movilidad y espacio público
La reurbanización propuesta de Upper Harbor:
• Conectar North Minneapolis con el río Mississippi
• Conservar la propiedad pública del terreno
• Crear un parque y senderos de 19 acres frente al río en el Northside
• Construir un centro comunitario de artes escénicas y una comunidad
• Centro de salud y bienestar
• Proporcionar viviendas de alquiler y propiedad asequibles para los actuales
• residentes de North Minneapolis
• Brindar oportunidades para la propiedad comunitaria
• Traer más de 300 trabajos con salarios dignos al Northside
For reasonable accommodations or alternative formats please contact John.Louis@minneapolismn.gov.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000. TTY users call
612-263-6850. Para asistencia, llame al 612-673-2700 - Rau kev pab 612-673-2800 - Hadii aad
Caawimaad u baahantahay 612-673-3500.

