
Biblioteca Educativa

La Biblioteca de  LUCHA
La iniciativa  “Land Use Colonia Housing Action [LUCHA]” es una alianza de organizaciones y residentes organizados de colonias para 
desarrollar la capacidad de liderato, expandir el conocimiento técnico, cambiar políticas públicas de plan de terrenos y desarrollo, y 
construir relaciones entre residentes y autoridades locales, estatales y federales. El objetivo de la iniciativa de LUCHA es empoderar 
al apoyar los esfuerzos de organización de la comunidad, informar a los líderes de las colonias sobre asuntos clave, y proporcionar 
oportunidades para conversaciones comprometidas con expertos de la región. 

La Biblioteca de LUCHA es parte de esta iniciativa. La biblioteca es una colección de recursos educativos para la comunidad que trata 
de proporcionar a los residentes del Valle del Río Grande información técnica fácil de entender en torno a temas importantes para la 
comunidad. Desarrollado con los miembros de LUPE y ARISE, la Biblioteca de LUCHA está diseñada para apoyar los esfuerzos de 
organización de la comunidad en la región mediante el empoderamiento de los residentes con información.
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En Texas, los gobiernos locales son responsables de garantizar la 
justicia, la seguridad pública básica, la salud y el bienestar, y el 
mantenimiento de los registros públicos. La mayoría de los 
gobiernos locales brindan más servicios de los que se requieren, 
pero a la hora de decidir qué servicios prestar cada gobierno local 
debe determinar:

Los servicios públicos son servicios prestados por un gobierno local a sus residentes, 
independientemente de los ingresos. La mayoría de los servicios públicos son valiosos para toda la 
comunidad y se cree que elevan la calidad de vida en un área. Los gobiernos locales pueden variar 
ampliamente en los servicios públicos que brindan a los residentes. ¿Qué nivel de servicios 
públicos debe tener una comunidad?

El presupuesto para los servicios   
públicos
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SERVICIOS FUTUROS

Cada jurisdiccion toma sus propias decisiones 
basada en los comentarios de la comunidad y 
fondos disponibles. Los condados tienen más 
restricciones que las ciudades sobre los impuestos 
y tarifas que pueden recoger, lo que reduce el nivel 
de servicios que pueden ofrecer.

Ciudad Condado

¿Quién construye la infraestructura? 

Es  común que la infraestructura del vecindario, como las calles, el desagüe, las aceras y el alumbrado 
publico,sea construido por el desarrollador durante la construccion del desarrollo,y que luego sea 
mantenido por una combinación del gobierno local y el propietario. Los parques son comúnmente 
construidos y mantenidos por el gobierno local. Algunos vecindarios construyen y mantienen parques 
por sí mismos.

En los condados fronterizos, el estado de Texas requiere que los nuevos desarrollos tenganacceso a servicios 
esenciales como la electricidad, agua potable y el manejo de aguas residuales. El servicio puede diferir en todo 
el Valle. Por ejemplo, algunos municipios venden agua a los residentes y administran los sistemas de aguas 
residuales o de alcantarillado, mientras que en otras áreas todos los servicios esenciales son provistos por 
compañías privadas.

cumplimiento 
de la ley
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INFRAESTRUCTURA
La construcción de infraestructura 
en áreas rurales donde las casas 
están más esparcidas usualmente 
cuesta mucho más por hogar que 
en áreas donde las casas y los 
edificios están más cerca. Esto 
incluye infraestructura como 
carreteras, agua, alcantarillado, 
drenaje e incluso aceras y 
bordillos. En algunas áreas de 
muy baja densidad, los costos de 
construcción y mantenimiento de 
la infraestructura pueden ser 10 
veces el costo por hogar que en 
un área de alta densidad.

HIDRANTES

INCONSISTENCIA

SERVICIOS DE EMERGENCIA
Uno de los mayores desafíos para proporcionar servicios públicos es el costo. Proporcionar 
servicios e infraestructura a las zonas rurales suele ser más costoso que las áreas más pobladas. 
Esto es particularmente cierto cuando se divide el costo por residente. El costo de proporcionar 
servicios públicos o construir infraestructura es más o menos el mismo en áreas rurales y pobladas. 
Sin embargo, dado que hay menos personas en el área rural, el costo por residente es más 
alto. Las áreas rurales también tienden a tener valores de propiedad y tasas de 
impuestos más bajos, lo que afecta la capacidad del gobierno local para pagar 
los servicios públicos. 

Problemas Comunes en el 
suministro de Servicios Publicos 
en Valle del Rio Grande

El financiamiento es siempre un desafío. Los gobiernos 
locales típicamente priorizan cómo gastar los fondos que 
tienen, y algunas veces esas prioridades no se alinean 
con lo que su comunidad quiere. Puede obtener más 
información sobre cómo su comunidad puede 
involucrarse y abogar por sus necesidades en el 
Nivel 3.
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Es común que los vecindarios en las áreas no 
incorporadas del Valle no tengan hidrantes o, si lo 
hacen, están marcados como no funcionales. Estos 
hidrantes que no funcionan a menudo están pintados 
de negro o tienen algún otro marcador. La mayoría de 
las nuevas subdivisiones están obligadas a incluir 
hidrantes, pero las compañías de servicio de agua 
privadas son responsables de que se puedan utilizar. 
Algunos hidrantes están marcados porque ya no 
funcionan y otros están marcados porque la empresa 
no puede garantizar que el suministro de agua tenga 
la presion de agua requerida para el hidrante.

No existe un estándar en 
cuanto a qué servicios se 
brindan, cómo serán provistos 
y por quién. Como resultado, 
los residentes de todo el Valle 
experimentan diferentes 
niveles de servicios y comodi-
dades, como alumbrado 
público, bocas de incendio y 
recolección de basura, etc., 
según el municipio o condado 
en el que viven.

Algunos residentes rurales tienen dificultades para que los 
personal de emergencias del 911 puedan encontrarlos. Esto 
se debe a una variedad de factores, incluido el cambio del 
Servicio Postal de las direcciones de la Ruta Rural a la 
dirección física, que ha dejado a muchas personas con 
varias direcciones oficiales, lo que dificulta que los personal 
de emergencias del 911 las encuentren en una emergencia. 
Los residentes pueden registrar su número de teléfono y 
dirección física para apoyar la velocidad y precisión del 
personal de emergencias.

FUERO
DE

SERVICIO
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Cuando se habla de servicios públicos, la división más común que se menciona es la 
que existe entre los servicios ofrecidos en los municipios y los del condado. La 
mayoría de los residentes han notado que el tipo de servicios públicos disponibles 
(departamentos de bomberos locales, aceras de los vecindarios, recolección de 
basura semanal, hidrantes) son diferentes en todo el Valle del Río Grande. Vamos a 
explorar algunas de las razones de esas diferencias:

Claves
Los servicios públicos son provistos por su gobierno local y financiados por impuestos y tarifas locales
Sus comisionados locales o miembros del consejo aprueban todos los gastos o tarifas para los servicios 
públicos
El costo de proporcionar servicios públicos y construir infraestructura se ve afectado por la densidad de su 
municipio o condado.

El costo de proporcionar servicios en 
realidad se vuelve menos costoso por 
persona cuando tienes más personas en un 
área geográfica más pequeña. Cuando las 
personas y las empresas están más cerca, 
la prestación de servicios se vuelve más 
eficiente y, comúnmente, menos costosa.

Los municipios y condados que recaudan 
más dinero en impuestos locales pueden 
invertir más de su presupuesto en servicios 
públicos. Las diferencias que se ven a 
traves del Valle se relacionan con el 
tamaño del presupuesto de cada gobierno 
local y cuánto gastan en los servicios 
publicos.

Los departamentos de voluntarios, 
como un departamento de bomberos 
voluntario, también han ofrecido a las 
áreas menos pobladas o más 
pequeñas la capacidad de proporcio-
nar servicios públicos locales. Por lo 
general, un gobierno local comprará y 
mantendrá todo el equipo, mientras 
que el servicio lo brindan los residen-
tes de manera voluntaria.

Otra estrategia para proporcionar 
servicios es otorgar a las empresas 
privadas derechos exclusivos de 
operación en un área a cambio de 
proporcionar un servicio más accesible. 
La recolección de basura es un ejemplo 
común de esto. El gobierno local 
concede a una empresa el derecho 
exclusivo de proporcionar recolección de 
basura en el área, y los residentes pueden 
optar por pagar el servicio, a diferencia de 
los residentes en otras áreas a quienes se 
les cobra una tarifa por recolección de 
basura sin la opción de elegir.

Para abordar los problemas de costos 
y financiación, muchas áreas más 
pequeñas o rurales han encontrado 
que es más asequible pagar a una 
empresa privada o municipios vecinos 
para proporcionar servicios públicos. 
Esto se conoce comúnmente como 
servicios de contratación. Los servicios 
de respuesta a emergencia, como 
bomberos y las ambulancias, son uno 
de los servicios más comúnmente 
contratados. Otros incluyen entidades 
más pequeñas que compran su agua 
potablea entidades más grandes.

¿Por qué los servicios públicos 
difieren en el RVG?

El Condado (Rural)

POBLACIÓN Y DENSIDAD
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La Ciudad (Urbano)


