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Remodelación del Centro de Capacitación de la Fuerza Laboral Metropolitana 
de Portland - Reporte de los grupos de enfoque comunitarios, otoño de 2020 
 
Durante el otoño de 2020, los miembros de la comunidad del noreste de Portland se unieron a grupos en línea 
organizados por el equipo de proyecto del Centro de Capacitación de la Fuerza Laboral Metropolitana de Portland 
(PMWTC por sus siglas en inglés). Los grupos de enfoque, que coincidían con la conclusión de la fase de diseño del 
proyecto, reunieron los aportes de los miembros de la comunidad acerca sus percepciones sobre los planes hasta 
la fecha para los espacios y servicios del centro. 
 
Living Cully, una colaboración de organizaciones sin fines de lucro que da apoyo a la gente de color y a los 
residentes de bajos ingresos, ayudó una vez más a PCC con esta campaña de alcance comunitario al reclutar a sus 
constituyentes para que participaran en los grupos de enfoque. Este esfuerzo permitió que se recopilaran los 
aportes de la comunidad para el proceso de diseño a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de 
COVID-19. 
 

Metodología 
En los grupos de enfoque en línea, el equipo del proyecto primero proporcionó a los participantes con una 
introducción al proyecto. Este resumen cubrió los planes para el nuevo edificio de PCC, el sitio y el desarrollo de 
vivienda. Las preguntas generales fueron respondidas. Los asistentes también fueron invitados a involucrarse en 
la conversación acerca del proyecto. El equipo de remodelación pidió aportes sobre las cualidades que los 
asistentes querían en el diseño de los edificios públicos, los espacios abiertos, las actividades y los servicios.  
 
Los asistentes respondieron a las siguientes preguntas: 

¿Qué les hace sentir bienvenidos (o bienvenidas) y seguras (o seguros) en espacios públicos? 
¿Qué hace que ocurra lo contrario? 
¿Qué les gustaría encontrar en la plaza y en las áreas exteriores de la remodelación que les invitaría a 
regresar? 
¿Qué tipo de eventos y actividades quisieran ver en su comunidad? 
¿Qué recursos o servicios quisieran acceder? ¿Qué otros servicios quisieran ver en su comunidad? 
¿Qué les hace sentir que pertenecen a una comunidad? 
¿Qué haría que el edificio de vivienda asequible fuera un lugar atractivo para vivir? 
¿Cómo el edificio de vivienda asequible puede crear un sentimiento de comunidad y de pertenencia tanto 
para sus residentes como para el vecindario en general? 
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Datos del alcance comunitario, otoño de 2020: 
 
61 miembros de la comunidad 
13 reclutadores comunitarios 
8 grupos de enfoque 
2 lenguajes (inglés y español) 
4 agencias 
 Living Cully 
 Habitat for Humanity 
 Hacienda CDC 
 Native American Youth and Family Center (NAYA) 
9 grupos de afinidad 
 Dueños de casas asequibles 
 Miembros de la comunidad negra 
 Personal y voluntarios de organizaciones comunitarias 
 Miembros de la comunidad con discapacidades 
 Miembros de la comunidad latina 
 Jóvenes y adultos mayores nativoamericanos 
 Residentes de casas móviles 
 Trabajadores y dueños de pequeños negocios 
 Jóvenes somalíes 
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Influencia de los aportes de la comunidad en el diseño y las operaciones 
 
Las impresiones generales de los participantes en relación a los planes de remodelación fueron positivas. La 
revisión colectiva de los planes confirmó el diseño del edificio y ayudó a identificar necesidades e ideas 
adicionales que pueden influenciar el diseño y las alianzas para servicios que están siendo considerados. El equipo 
del proyecto está esforzándose por incorporar muchos de los comentarios recibidos, aunque reconocen que no 
todas las sugerencias podrán ser integradas al sitio.  
 
Abajo está un resumen de las influencias de esta fase del alcance comunitario en el proyecto: 

• Accesibilidad: A petición de los participantes, un grupo de enfoque separado se encargó de discutir la 
accesibilidad. Este grupo usó un enfoque de Justicia por Discapacidad para revisar los planes propuestos e 
incentivar al equipo del proyecto a revisar ciertos elementos del diseño, incluyendo el estacionamiento, el 
sistema de orientación y la señalización. 

• Recepción y personal acogedores: Un objetivo importante del diseño del edificio PMWTC es proporcionar 
un punto de entrada definido para los visitantes y clientes. En la mayoría de los grupos de enfoque se 
afirmó repetidamente que un personal culturalmente competente y un sistema de orientación claro son 
los elementos más importantes para los usuarios del edificio. 

• Socios de servicios: Los comentarios de los participantes indicaron apoyo hacia las alianzas en los 
servicios escogidos para las nuevas instalaciones, sus objetivos programáticos y el conjunto de servicios 
planeados para los residentes de Home Forward. El Colegio está buscando un socio de servicio que pueda 
ofrecer programas que beneficien tanto a clientes de DHS como a miembros de la comunidad en general. 
En todos los grupos de enfoque, los participantes enfatizaron un número de necesidades no satisfechas y 
reconocieron a PMWTC y la vivienda asequible como recursos para los residentes del noreste de Portland. 
Algunos ejemplos de estos servicios incluyen acceso a alimentos y apoyo a los objetivos educativos. 

• Arte público: Los miembros de la comunidad de todos los grupos de enfoque enfatizaron la importancia 
de incluir arte como una manera de hacer homenaje a la historia y la diversidad de narrativas en la 
comunidad. Muy pronto, PCC lanzará un proceso de adquisición de arte público, en el que invitará a 
artistas a enviar propuestas para este proyecto financiado por el bono. Un comité de selección de arte 
será formado con representantes del Colegio y de la comunidad. 

• Seguridad: Los planes consideran elementos de diseño que proporcionan un sentido de seguridad para 
los clientes, el personal, los residentes de las viviendas y los peatones. Los comentarios de los grupos de 
enfoque confirmaron el deseo colectivo por líneas de visión claras, iluminación y aceras más anchas para 
que la gente se pueda mover de manera segura a través del sitio a cualquier hora del día. Los 
participantes destacaron su deseo por mejorar los cruces de calle. 

• Uso comunitario de espacios: Los planes proponen espacios que darán la bienvenida a los vecinos y a los 
miembros de la comunidad, sin importar su relación con PMWTC. Típicamente, PCC cobra una cuota por 
usar el uso de sus salas. Hay gran interés de los miembros de la comunidad por abrir espacios para 
eventos sin costo. El Colegio explorará la posibilidad de cumplir este deseo. 

 
Para más detalles sobre lo que se discutió en cada grupo de enfoque, favor de referirse a los resúmenes en las 
páginas siguientes. 
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Resumen de los grupos focales  
 
Abajo puede encontrarse un resumen de las notas de las reuniones y aspectos destacados de cada una de ellas.  
 

Miembros de la comunidad negra 
 
TEMAS 

• Relación con personal solidario 

• Arte  

• Diversidad racial y de edad 

• Transporte público 

• Espacio de reunión para tocar música y 
tambores 

• Acceso al salón comunitario 

• Acceso a servicios de apoyo 

• Áreas exteriores 

• Prosperidad 

 
ASPIRACIONES 

• La inclusión de arte, como murales que cuenten las historias acerca de la diversidad en la comunidad pasada y 
presente. 

• Una galería de arte rotativa que motive y apoye el trabajo de artistas locales, y que también sea un sitio de 
destino. Arte que presente el trabajo de líderes sociales actuales. 

• Acceso al salón comunitario para varios grupos y agencias. Espacio para tocar tambores y compartir arte e 
historia musical. 

• Clases para miembros de la comunidad en temas como mantenimiento de casas o yoga.  

• Un área al aire libre cubierta para encontrar paz, relajarse y sentarse cómodamente a leer un libro. 

• Acceso a las áreas al aire libre que integren elementos naturales. Oportunidades para escuchar y observar 
pájaros, insectos y ardillas, y para disfrutar de plantas y árboles.  

• Espacio incubador de pequeños negocios para proporcionar apoyo a los empresarios. 

• Un lugar para hacer ejercicio. 

• Un jardín comunitario. 

• Áreas y actividades que incentiven las conexiones intergeneracionales. 

• Instalaciones de lavandería que sean parte del complejo de viviendas. 

• Equipo de gerencia de las viviendas puedan apoyar a los residentes, disminuir situaciones tensas y mediar 
cuando hay problemas. 

• Salones de estudio privados que los residentes puedan reservar para estudiar o trabajar.  
 
PERSPECTIVAS 
Relaciones de apoyo: Son muy apreciados los esfuerzos del personal de PMWTC por hacer del edificio actual sea 
un lugar donde la gente se sienta bienvenida. Una persona mencionó que la longevidad de estas relaciones es lo 
que las hace especiales. Debe haber una transición cuidadosa para mantener esta característica en las nuevas 
instalaciones. 
 
Incentivo la diversidad: La representación es urgente. La diversidad ya existe en el vecindario y hay un deseo 
fuerte de que la gente de color forme parte del personal, los clientes, los visitantes de la plaza y los residentes de 
las unidades de vivienda.  
 
Puertas abiertas: El centro de entrenamiento justo al lado de las unidades de vivienda con espacio comercial en el 
primer piso ofrece una oportunidad de conectar el éxito académico con el entrenamiento para el empleo y el 
trabajo empresarial.  
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Voluntarios y personal de organizaciones comunitarias 
 
TEMAS 

• Sistema de orientación y señalización para audiencias diversas 

• Personal culturalmente consciente 

• Accesibilidad 

• Eventos culturales 

• Arte 

• Eventos comunitarios 

• Iluminación 

• Aceras 

• Cruces de calle 

• Vivienda asequible 
 
ASPIRACIONES 

• Mesas al aire libre y áreas para sentarse que acomoden diferentes tamaños de sillas de ruedas. 

• Sistema de orientación claro para interiores y exteriores que alivie la incertidumbre de no saber a donde ir. 

• Baños de género neutro en las instalaciones de PCC. 

• Oportunidades de eventos artísticos y culturales, como conciertos en vivo y grupos de danza, como el grupo 
de Danza Azteca. Instalaciones de arte cambiantes en la plaza o los edificios que motiven a los miembros de la 
comunidad a visitar con más frecuencia. 

• Programas que estén disponibles para los miembros de la comunidad, como la alfabetización de adultos y 
clases de computación. 

• Oportunidades para hacer ejercicio, gratis o a bajo costo, o clases de movimiento para construir comunidad 
en relación a hábitos sanos. 

• Iluminación suficiente para que la gente vea a donde va. 

• Mejoras a los cruces de calle, aceras terminadas y caminos para que la gente que no maneja acceda a los 
edificios. 

• Áreas para que los niños jueguen o exploren. 

• Planes para espacios semi-privados como rincones y recovecos para que la gente encuentre un momento de 
quietud. 

• Un área al aire libre cubierta y bien iluminada para que grupos de personas practiquen presentaciones y 
puedan estar en comunidad. 

 
PERSPECTIVAS 
Personal y sistema de orientación: Tanto los edificios de PCC como los de Home Forward necesitan personal 
culturalmente consciente, y el sitio necesita tener una entrada designada y señalización clara.  
 
Buscando conexiones: Los participantes también hablaron afectuosamente acerca de cómo se sienten en 
comunidad con otros y cómo buscan oportunidades para eso. Hubo una referencia específica sobre cómo el estar 
alrededor de otros hace que la gente se sienta segura y que pertenece. 
 
Mejorar la seguridad: A las calles les faltan aceras y la infraestructura peatonal precaria en el área hace sentir 
insegura a la gente que camina en el vecindario. 
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Dueños de casas de Habitat for Humanity  
 
TEMAS 

• Historia del vecindario 

• Espacios multigeneracionales 

• Seguridad de los peatones y los que andan en bicicleta 

• Estacionamiento 

• Deportes como manera de establecer relaciones 

• Programas para la juventud 

• Cuidado de niños 

• Proceso de solicitud de vivienda asequible 
 
ASPIRACIONES 

• Un proyecto de historia oral que impacte la remodelación, pero también a las comunidades que 
históricamente han vivido y que en la actualidad viven allí. 

• Incrementar la seguridad en los cruces de calle para peatones y los caminos de bicicleta en el área. 

• Reducción y mejor cumplimiento de los límites de velocidad en la calle Killingsworth. 

• Instalaciones deportivas o cancha de basquetbol. 

• Programas gratuitos o de bajo costo para mantener a la juventud sana, ocupada y aprendiendo. Se 
compartieron ideas sobre programas de música y de tutoría. 

• Cuidado de niños asequible. 
 
PERSPECTIVAS 
Solicitudes simplificadas: Las solicitudes para la renta de vivienda asequible y para comprar casas se perciben 
como abrumadoras incluso para aquellos que ya son dueños de una casa. 
 
Vivienda estable: La vivienda estable y digna puede hacer la diferencia en el bienestar de los individuos y las 
familias. 
 
Sistema de apoyo: Los complejos de vivienda pueden ser una excelente manera de encontrar y de crear 
comunidad.  
 
  



9 
 

Miembros de la comunidad Latina y Somalí 
 
TEMAS 

• Espacios de reunión 

• Compartir tradiciones culturales 

• Campos para practicar deportes 

• Diversidad racial 

• Crecimiento personal 

• Grupos de apoyo y aprendizaje 

• Interconexiones 

• Sentimiento de pertenencia 

• Vivienda asequible 

• Seguridad 
 
ASPIRACIONES 

• Un centro comunitario, un lugar para que la gente se reúna informalmente o para que organice celebraciones.  

• Eventos para compartir tradiciones, comida, historias y arte de diferentes culturas, y a los que todos estén 
invitados. 

• Una mezquita. 

• Clases para todas las edades. Algunos ejemplos mencionados fueron grupos de tareas y grupos de aprendizaje 
de idiomas.  

• Programas de entrenamiento para el trabajo. 

• Gimnasio o clases de ejercicio para todas las edades. 

• Área al aire libre y actividades planeadas para los niños. 

• Renta asequible. 

• Entrada a las unidades de vivienda desde el interior del edificio. 

• Medidas de seguridad para prevenir robo y violencia.  

• Equipo de gerencia de las viviendas que notifique a los residentes de eventos e información  importantes y 
que ayude a proporcionar soluciones a los problemas que se presenten. 

 
PERSPECTIVAS 
Sentimiento de pertenencia: Los participantes compartieron cómo la diversidad de la comunidad les hace sentir 
seguros y bienvenidos. 
 
Alcanzar objetivos: El proyecto PMWTC es una oportunidad para desarrollar conexiones humanas entre 
miembros de las diferentes comunidades que sirve. Estos grupos reconocen los desafíos únicos que cada uno 
enfrenta y se ofrecen motivación y apoyo mutuos para alcanzar sus objetivos educativos y personales. 
 
Problemas de vigilancia: Los participantes compartieron que aunque les gustan muchas cosas de vivir en Cully, la 
violencia y los tiroteos en el vecindario les llenan de miedo y tristeza. Esperan que la policía se involucre más en 
mantener al vecindario seguro, en lugar de sólo aparecer cuando algo malo ha sucedido. 
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Jóvenes y adultos mayores de NAYA 
 
TEMAS 

• Ambientes sanos 

• Radón 

• Espacios de reunión 

• Acceso al salón comunitario 

• Accesibilidad 

• Edificio construido pensando en servir de apoyo los adultos mayores 

• Arte y artesanías 

• Reconocimiento de las tierras originarias 

• Vivienda asequible 
 
ASPIRACIONES 

• Pasamanos en los corredores dentro del edificio, a lo largo de las rampas o incluso junto a pequeños 
escalones. 

• Acceso a espacio donde los miembros de la comunidad se puedan reunir a hacer artesanía o a reunirse. 
Espacios para tocar tambores y para bailar. 

• Programas de prevención del fraude, clases, reuniones con funcionarios electos, reuniones generales y 
esfuerzos contra la gentrificación. 

• Iluminación suficiente para permitir que la gente vea a dónde va desde el amanecer hasta el atardecer y para 
desalentar la actividad criminal. 

• Un botón de seguridad instalado en el sitio que sea similar a los que existen en los campuses de las 
universidades para pedir ayuda si es necesario. 

• Aceras terminadas para que los peatones se muevan a través del sitio y tengan acceso a las áreas cercanas. 

• Un reconocimiento de las tierras originarias, que se reconozca a quien pertenece la tierra y quien vive en ella 
actualmente. 

• Eventos de arte para que los miembros de la comunidad de todas las edades se conozcan. 

• Banco de comida. 

• Actividades para la juventud. 
 
PERSPECTIVAS 
Riesgos de radón: Este grupo indagó sobre el radón en el área. Dijeron que la historia ha mostrado como la gente 
ha sido expuesta a ambientes tóxicos. Se espera que la nueva construcción tome en consideración cómo atender 
y resolver este tipo de peligros ambientales. 
 
Asistencia a los adultos mayores: Los adultos mayores deben ser priorizados cuando se diseñen los edificios y se 
planeen los programas de asistencia. Los adultos mayores y otros miembros de la comunidad prosperan cuando 
tienen la posibilidad de reunirse y estar en comunidad con otros. 
 
Enfoque en el acceso: La comunidad de vivienda debe tener programas que apoyen a los adultos mayores y a la 
gente que tenga problemas de movilidad. Esto puede incluir ayuda con encargos o con la compra de comida. 
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Personas con discapacidades 
 
TEMAS 

• Navegar un mundo construido para cuerpos sin discapacidades 

• Diversidad en habilidades 

• Diversidad en identidades e interseccionalidad 

• Acceso al salón comunitario 

• Eficiencia en satisfacer sus necesidades 

• Señalización y sistema de orientación 

• Presupuestos estrictos 

• Opciones de vivienda 

• Vivienda asequible 
 
ASPIRACIONES 

• Planes para espacios diseñados que respondan a las necesidades y habilidades de todos. 

• Señalización y orientación claras a través de los edificios y del sitio. 

• Mesa para cambiar pañales de tamaño adulto incluida en al menos un baño para “todos usuario” en el edificio 
de PCC. 

• Lugares cómodos para reunirse y encontrarse. 

• Sesiones informativas y tablero de anuncios que destaquen temas como elecciones locales, votaciones y 
recursos comunitarios.  

• Política libre de fragancias en el edificio de PCC. 

• Área de juegos que incentive la interacción entre todas las edades y capacidades.  

• Espacio al aire libre cubierto para los usuarios de silla de ruedas.  

• Unidades de vivienda que se planeen tomando en cuenta la diversidad de usuarios de silla de ruedas (algunos 
pueden ser niños, otros adultos o proveedores de cuidado, algunos viven de manera independiente mientras 
otros viven con otras personas). 

• Banco de comida y biblioteca comunitaria gratuita. 

• Estación de carga de silla de ruedas. 
 
PERSPECTIVAS 
Consideración más amplia: La accesibilidad debe ser considerada como parte del diseño de las instalaciones más 
allá de estacionamiento para personas con discapacidad, entradas y baños. Debe contemplar otros aspectos del 
diseño como la ubicación y la altura de la señalización, de los interruptores de luz, y los buzones de correo. Se 
mencionó el acceso a las instalaciones de basura y reciclaje, así como la funcionalidad de las máquinas para lavar 
ropa. Los problemas de sensibilidad que afectan a algunas personas pueden ser mitigados con luces que se 
atenúen y tratamientos acústicos.  
 
Asegurar el acceso: La falta de espacios totalmente accesibles afecta el deseo de los miembros de la comunidad 
con discapacidades de participar en actividades y eventos. Los participantes compartieron que es muy agotador 
mental y físicamente encontrar desafíos continuamente. 
 
Escasez de vivienda: Los espacios amigables para discapacitados son un recurso que las personas con 
discapacidades reconocen. Las limitaciones en construcciones, por ejemplo son evidentes en la escasez de 
opciones de vivienda que satisfagan las necesidades de usuarios de sillas de ruedas.  
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Residentes de parques de casas móviles 
 
TEMAS 

• Personal, edificio y señalización que comuniquen un sentido de pertenencia e inclusión 

• Seguridad alimenticia 

• Arte 

• Eventos multiculturales 

• Seguridad 

• Iluminación 

• Espacios al aire libre para los residentes 

• Acceso al salón comunitario 
 
ASPIRACIONES 

• Espacios y actividades dedicadas para la juventud. 

• Eventos mensuales similares al Mercado del Sábado del centro de la ciudad (Portland’s Saturday Market) que 
reúnan a la gente para incentivar el intercambio cultural y para vender sus artesanías. 

• Apoyo a los pequeños negocios a través de la asesoría y el espacio de incubación de emprendimientos. 

• Apoyo a los servicios sociales que ayudan a resolver la inseguridad alimenticia o la falta de vivienda, por 
ejemplo un banco de comida. 

• Servicios de salud. 

• Espacios exteriores e interiores para que los grupos comunitarios se reúnan con regularidad para actividades, 
como el ensayo de danzas tradicionales. Espacio al exterior cubierto que permita a la gente pasar tiempo al 
aire libre durante todo el año. 

• Seguridad mejorada en el vecindario. Han habido robos y allanamientos en el área.  

• Jardines de vegetales abiertos al público. 

• Inclusión de arte, como murales que cuenten las historias acerca de la diversidad en la comunidad, pasada y 
presente. 

 
PERSPECTIVAS 
Función antes de diseño: El grupo habló honestamente de cómo la función comunitaria del edificio era más 
importante para ellos que el diseño arquitectónico.  
 
Inseguridad alimenticia: Con respecto a la posibilidad de tener en la plaza mercados de pequeños productores 
agrícolas en forma regular, algunas personas mencionaron que ese mercado sólo serviría a las personas con 
ingresos medios o altos, y no resolvería el problema urgente de la inseguridad alimenticia en el vecindario. 
 
Información a través del arte: Los asistentes discutieron cómo es que el arte puede ser un vehículo para 
reconocer y destacar que los nativoamericanos han estado presentes en el área por generaciones, y que la 
comunidad es hogar de muchos refugiados e inmigrantes de todo el mundo. 
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Trabajadores y dueños de pequeños negocios 
 
TEMAS 

• Diversidad en raza, edad, capacidad y género 

• Eventos comunitarios 

• Seguridad 

• Iluminación 

• Accesibilidad 

• Señalización 

• Animales de servicio 

• Arte 

• Seguridad alimenticia 

• Servicios de apoyo a los residentes 
 
ASPIRACIONES 

• Un edificio que sirva a la comunidad, ya sea a través de programación para jóvenes, apoyo a los artistas y 
negocios locales, así como ofrezca otras oportunidades. 

• Apoyo a los artistas locales a través de esfuerzos como una galería de arte que rote e iniciativas que permitan 
a los artistas generarse ingresos a través de su arte. 

• Señalización inclusiva en las áreas interiores y exteriores. 

• Eventos familiares que reúnan diferentes grupos como el Jade Night Market del sureste de Portland o el 
Mercado del Sábado del centro (Portland Saturday Market). 

• Actividades y áreas planeadas para niños. 

• Mercado de pequeños productores agrícolas y otras soluciones que hagan la comida sana más accesible. 

• Consideraciones de seguridad como iluminación en el exterior y el estacionamiento, y líneas de visión claras. 

• Servicios disponibles para los residentes de viviendas como referencias a recursos comunitarios, asistencia 
para la inseguridad alimenticia, transporte accesible y grupos de apoyo con la tarea escolar. Los programas de 
vivienda pueden servir como escalón para alcanzar la estabilidad.  

• Instalaciones de lavandería en el edificio de vivienda. 

• Sistemas claros de retroalimentación para las unidades de vivienda. Pedir comentarios activamente, 
involucrarse en conversaciones enfocadas en mejoras y atender a los problemas constantemente. 

 
PERSPECTIVAS 
Conexión con otros: A la gente le gusta reunirse y conectarse con otros, especialmente en lugares donde se 
sienten bienvenidos y donde se pueden unir a otros que comparten la misma cultura o identidad racial. 
 
Acoger a la diversidad: La gran diversidad en el vecindario de Cully puede estar reflejada en los edificios y ser 
celebrada a través de actividades y eventos futuros.  
 
Acceso a alimentos: El área se identifica como un desierto de comida y los residentes de la vivienda asequible 
dependerán del transporte público. Un programa para asistir con la inseguridad alimenticia sería muy valioso. 
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Conclusión  
Living Cully agradece la oportunidad de trabajar cercanamente con PCC para asegurar que las voces de las 
personas negras, indígenas, gente de color y de bajos ingresos del vecindario de Cully tengan prioridad en la 
planeación de este proyecto. Esperamos seguir involucrados en la remodelación de PMWTC conforme avanza. 
Estamos emocionados de continuar nuestra colaboración con PCC para encontrar maneras creativas de satisfacer 
las visiones y prioridades de los miembros de la comunidad- en este sitio y más allá. 

— Living Cully 
 
 
 
 
Portland Community College agradece a los miembros de la comunidad que prestaron su conocimiento y 
comentarios en los planes propuestos para el Centro de Capacitación de la Fuerza Laboral Metropolitana de 
Portland (PMWTC). Esta ronda de alcance comunitario fue crítica para ayudar al equipo de remodelación del 
proyecto a entender las prioridades de los vecinos de Cully y su interés en el bienestar colectivo. El proyecto 
PMWTC fue enriquecido con su participación.  
 
El liderazgo de Living Cully y el empeño de sus agencias socias fueron fundamentales en la realización de este 
esfuerzo. 


