
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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¿Cómo es la infraestructura un servicio público?

¿Quién provee agua en el 
Valle del Río Grande?

EMPRESAS DE SERVICIOS DE AGUA MUNICIPAL
MUNICIPAL Comúnmente proporcionan sistemas de 
agua potable, residuales / y de alcantarillado con plantas 
de tratamiento.

DISTRITO DE AGUA DEL CONDADO
Típicamente suministran agua que no ha sido tratada a 
clientes y/o municipios.

EMPRESAS DE AGUA PRIVADAS DE CONVENIENCIA 
Y NECESIDAD (CCN)
Proporciona a los clientes residenciales y comerciales 
sistemas de agua potable y aguas residuales. Los CCN deben 
proporcionar agua potable a los clientes de su área, pero no 
están obligados a proporcionar servicios de manejo de 
aguas residuales. Los CCN en el Valle han construido muy 
poca infraestructura de manejo de aguas residuales.

INDIVIDUALES
Algunas personas en Texas obtienen agua dulce de pozos 
en su propiedad, y muchas más aun usan  sistemas sépticos 
en sitio para tratar sus aguas residuales.

La infraestructura se usa para describir todo, desde carreteras y puentes hasta la red eléctrica. Cuando la 
infraestructura es propiedad del público o está destinada a ser de uso público, se llama infraestructura 
pública. La infraestructura pública desempeña un papel importante para garantizar las funciones de 
nuestros vecindarios como el suministro de agua limpia,, carreteras y electricidad;también puede ayudar a 
que nuestros vecindarios sean seguros, vibrantes y saludables con el alumbrado público que ofrece 
seguridad a los peatones y los parques y senderos que apoyan un estilo de vida activo.

En el RVG hay 4 tipos de proveedores de agua. 
El lugar donde vives, ya sea en la ciudad o el 
condado, determina quién proporciona tu agua.

La infraestructura como 
servicio público

LAGO / EMBALSE

CANALES + DITCHES

El acceso a agua limpia, el agua potable es central en nuestra vida cotidiana, sin embargo, 
muchos de nosotros no pensamos mucho de dónde viene ni a dónde va. Debajo de nuestros 
pies hay una red de tuberías, algunas llevan agua limpia y potable para beber, cocinar y otras 
cosas que necesitamos a diario. Otras tuberías transportan las aguas residuales para que 
puedan ser tratadas, manteniendo nuestras aguas subterráneas, ríos, resacas y lagos 
protegidos de la contaminación. Estos sistemas juegan un papel muy importante en 
nuestras vidas yen que nuestras comunidades sean un lugar saludable. Vea el módulo 
de Drenaje para obtener información adicional sobre el agua en el Valle.

El agua como infraestructura pública

AGUA PARQUES Y SENDEROSTRANSPORTE

TRATAMIENTO 
DE AGUASAGUA 

POTABLE
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Agua residual 
tratada se descarga 
en lagos, arroyos, y 
otros sistemas 
aquaticos.

Ditches de drenaje 
collecionan y 
mueven el aguan 
pluvial hacia lago, 
rios, embalses,etc.

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES
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Junta de Desarrollo de Aguas de Texas

 ¿Cómo se financia la Infraestructura 
de Agua? 

Impuestos locales
El mantenimiento o la construcción de la 
infraestructura se puede pagar con impuestos locales 
a través del presupuesto del gobierno local.

La infraestructura es costosa. Los municipios y los condados 
utilizan 4 fuentes primarias de financiación para construir o 

mejorar la infraestructura de agua local.

Junta de Desarrollo del Agua de 
Texas
TWDB ofrece fondos de préstamo que los gobiernos 
locales pueden solicitar. Estos fondos provienen de la 
Agencia Federal de Protección Ambiental y son 
asignados por el estado.

Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, Desarrollo Rural
USDA RD ofrece préstamos a comunidades rurales y 
otorga infraestructura de agua y otros servicios 
esenciales

Juntas municipales y de condado
Los municipios y el condado venden bonos o deudas 
cada pocos años para financiar grandes proyectos 
como edificios, parques, infraestructura, etc. Los 
paquetes de bonos son aprobados por los votantes 
locales.

La Junta de Desarrollo del Agua de Texas lanzó un estudio del 
drenaje en las colonias para determinar las necesidades de 
drenaje en las colonias y priorizar la asignación de fondos. 
Cuando se completó el estudio, los residentes de colonias 
identificaron fallas en los hallazgos. Debido a los esfuerzos 
organizados de los residentes, el TWDB optó por volver a 
evaluar las métricas que estaban utilizando, recogieron datos 
en sitio, y trabajaron en análisis detallados sobre los desafíos 
de los sistemas de drenaje en colonias.

Infraestructura de Agua

Sistemas de 
alcantarillado 
tomo agua 
residuales hacer 
tratadas y limiada.

Agua potable se 
recolecta de los 
lagos, embalse, se 
trata y se entrega.
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Explorando el Transporte
¿Cómo se financian los autobuses y quién los 
paga?

Tránsito Público
Cuando se habla de fondos para el transporte público, es 
común escuchar los costos de operación y los costos de 
infraestructura. El dinero para los costos de operación se refiere 
al dinero necesario para operar los autobuses todos los días. 
Los costos de infraestructura son los fondos necesarios para 
albergues, carriles exclusivos para autobuses, nuevos autobuses 
y, posiblemente, procesos de planificación para rediseñar las 
rutas.

El transporte público es una parte vital 
de cualquier sistema de transporte 
multimodal. Lo más crítico es que el 
transporte público ofrece una 
alternativa asequible al automóvil. 
Incluso si no usa el transporte público, 
puede ayudar a todos apoyando a la 
economía local, reduciendo el número 
de automóviles en la carretera y su 
impacto ambiental, y conectando a las 
personas con las escuelas, empleos, 
bienes y servicios necesarios, con 
amigos y familiares. En el Valle, nuestro 
sistema de transporte público es 
operado por un número de diferentes 
proveedores de autobuses, cada uno 
sirviendo diferentes áreas y su propio 
sistema de rutas. El dinero federal, 
estatal y local se usa para financiar el 
transporte público.

¿Cómo se desarrollan las rutas? ¿Quién los decide?

PATRONES DE VIAJE LOCAL O DEMANDA
¿Hay lugares a donde mucha gente necesita ir? ¿Hay un área 
con muchos usuarios de autobús?

GRANDES INSTITUCIONES O DESTINOS
¿Hay instituciones, como el Ayuntamiento, la universidad local 
o el hospital, a los que es importante que los residentes tengan 
acceso?

ESCUCHANDO AL PÚBLICO
Escuchando a grandes empleadores locales, personas o grupos 
de pasajeros de autobuses que pueden solicitar un servicio en 
particular.

Transporte como Servicio Publico ¿Cómo se diseña y financia el 
transporte público?

El transporte es la forma en que pasamos de un lugar a otro; es la forma en la que vamos al trabajo, como los niños llegan a la 
escuela y como los bienes van de un lado al otro del condado. Su gobierno local desempeña un papel fundamental para hacer que 
el transporte sea mejor y más accesible a través de la creación de infraestructura para automóviles, autobuses, camiones, bicicletas 
y peatones.
 
El transporte también se trata de algo más que automóviles. Un transporte de calidad trabaja para conectar sin problemas 
diferentes tipos de transportación (caminar, andar en ciclismo, autobús, tren o automóvil) a través de una geografía. A esto se le 
llama transporte multimodal. Cambia la forma en que pensamos sobre el transporte  mas alla de solo construir carreteras, a 
pensar cómo llegar de un lugar a otro, y asegurarnos de que todas las formas en que viajamos son compatibles y conectadas unas 

Algunos ejemplos de Tránsito 
Público en el RVG:

INGRESOS PARA OPERACIÓN
Dinero de Cobro (local)

Las tarifas de impuestos locales o 
municipales (locales) pagan un porcentaje 
de los costos operativos del transporte 
público, pero no todos. El dinero público 
también se usa para compensar los costos 
de operación del transporte público.

INGRESOS PARA INFRAESTRUCTURA
Subsidio en Bloque para Desarrollo 
Comunitario - conocido por sus siglas en 
ingles, CDBG (de nivel federal, a estatal, a 
local).

Beca TIGER (federal)

COSTO DE LOS AUTOBUSES

COSTOS DE 
OPERACION

INFRAESTRUCTURA
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AUTOBUSES 

DEDICADOS

NUEVOS BUSES

NUEVAS RUTAS

Construyendo un Sistema Multimodal Conectando Tipos de Transporte

AUTOPISTAS
CARRETERAS
Las carreteras son la columna vertebral de nuestro sistema de tránsito. Estas mueven 
automóviles, bicicletas, camiones, motocicletas e incluso peatones a través de  nuestras 
ciudades. Dependiendo de cómo estén diseñadas puede apoyar o reducir nuestra 
capacidad de conectar un área a otra. Los municipios y condados locales han diseñado y 
construido estándares para la construcción de carreteras, y son responsables de mantener 
las vías públicas.

TRANSPORTE PÚBLICO
El transporte público ofrece una alternativa 
viable al vehículo personal. La mayoría del 
transporte público en el Valle es financiado y 
administrado por los municipios locales.

PEATONAL
Las aceras (banquetas) son 
fundamentales para el 
transporte de peatones. 
Comúnmente son construidas 
por desarrolladores cuando se 
está construyendo una 
propiedad. El mantenimiento 
de las aceras depende de los 
requisitos de su gobierno local, 
en algunas áreas es 
responsabilidad del propietario 
del terreno.

Participar en reuniones de planificación local  o compartir 
sus necesidades de transporte con su municipio, condado o 
agencia de transporte público les ayudará a tomar 
decisiones informadas en relación al transporte.

En el Valle, algunos  combinan  tomar el autobús público 
con la bicicleta, esto les ayuda a llegar a una parada de 
autobús, y desde la parada de autobús a su destino más 
rápido. Los autobuses tienen bastidores para guardar 
bicicletas por este motivo, lo que facilita a las personas la 
transición del uso de la bicicleta al uso del transporte 
público. Este es un pequeño ejemplo de transporte 
multimodal.

P
A

R
A

D
A

 D
E

 A
U

T
O

B
Ú

S

LOGO

Sirve a las comunidades en los 
condados de Hidalgo, Cameron, 
Willacy, Starr y Zapata.

MCALLEN METRO
Sirve a la ciudad de McAllen

METRO CONNECT
Sirve a la región del RGV con 
rutas expreso

BMETRO
Sirve a la ciudad de Brownsville

ISLAND METRO
Servicio gratis en la Isla de 
South Padre y Puerto Isabel

VALLEY METRO

Las autopistas ofrecen mayor 
velocidad entre las opciones de 
tránsito de la ciudad, el estado y el 
país. En Texas, tenemos autopistas 
estatales y autopistas interestatales. 
Estas son administrados por el 
Departamento de Transporte de 
Texas, con algunos fondos 
provenientes del Departamento de 
Transportación de los Estados 
Unidos. 

CARRILES PARA 
BICICLETAS
Los carriles para bicicletas 
apoyan el viaje seguro de los 
ciclistas en las carreteras. Los 
carriles se  pueden añadir a una 
carretera existente o se pueden 
incluir como parte de cualquier 
proyecto de construcción de 
carreteras.
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Parques y caminos como un 
Servicio Público
Los parques, senderos y otros espacios públicos son otro tipo de infraestructura pública y partes valiosas de una 
comunidad. Los gobiernos locales no están obligados a proporcionar parques públicos o senderos, aunque 
muchos sí lo hacen. Los parques públicos pueden diferir en tamaño, tipo, actividades o programas que se 
ofrecen, paisajismo e incluso si tiene un centro comunitario o no. Los parques y los espacios públicos pueden 
servir para diferentes propósitos y personas, queda en las manos de cada comunidad cuál será  la configuración 
de los parques, senderos y espacios públicos en su comunidad.

Senderos

Parques con Jardines

Parques Estatales o Nacionales

Actividades de Parques

Parques de Deporte

Parques de Vecindario

ESPACIO DEMOCRATICOS

LUGAR PARA LA ACTIV
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RECREACIÓN PARA EL VECINDARIO

LUGAR DE JUEGO

BELLEZA N ATURAL

BENEFICIOS AMBIENTALES

Diferentes Tipos de Parques

¿Crees que quieres construir un parque? 
Hay una gran cantidad de terrenos abiertos en el Valle, incluyendo propiedades  no desarrolladas o baldías en los vecindarios, y un 
creciente deseo de parques en los vecindarios. Muchos vecindarios quisieran convertir esos lotes vacíos en parques, pero no es tan 
simple. Si su gobierno local no puede construir un parque vecinal en su colonia, ¿cuáles son algunos de los requisitos básicos para la 
creación de un parque?

Evidencia de propiedad del 
terreno o aprobación por 
escrito del propietario.

Seguridad del Parque:  
Necesitarás un seguro de 
responsabilidad/riesgo civil para 
el parque en caso de que 
alguien se lesione. Realizar 
pruebas de suelo asegurará que 
el terreno no está contaminado.

Planifica la construcción del 
parque; cómo las personas 
tendrán acceso a él, 
estacionamiento, iluminación y 
seguridad, que se va a incluir 
en el parque y cuánto dinero 
hay disponible.

Planifica cómo mantener el 
parque:  la limpieza del parque, 
quien va a arreglar el equipo si 
se rompe, quien cuidara de las  
de las plantas, cuánto dinero 
hay disponible para mantener 
el parque.

¿Como funciona?

¿Quién construye y mantiene 
parques?
Hay una variedad de maneras para construir 
un parque, veamos 3 grupos comunes que 
construyen y mantienen parques. 

¿Como se financian los parques?

Hay dos maneras en la que los parques son 
financiados, a través del gobierno y grupos 
comunitarios privados. Aprendamos más 
sobre diferentes ejemplos de cada tipo:

Los parques son comúnmente construidos y 
mantenidos por el Departamento de Parques 
Local (municipios y condados).

Los grupos privados, las Asociaciones de 
Propietarios (HOA) u otras organizaciones 
también construyen y mantienen parques.

Los parques también se pueden construir y 
mantener a través de alianzas entre gobiernos 
locales y organizaciones privadas. Esto se 
conoce comúnmente como una Alianza 
Público-Privada (PPP por sus siglas en inglés).

Gobiernos Locales
      Usualmente usan fondos de bonos para construir
       parques públicos.
      El mantenimiento de los parques es financiado       
      a través del presupuesto general. 

Grupos Privados/ HOAs/ Organizaciones Comunitarias
       Recaudacion de Fondos
       HOAs usan el dinero de las tarifas mensuales para   
        mantener los espacios públicos del vecindario
       Becas o Subsidios 
       Tarifas de las membresias

OUCH

SALE


