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La Ciudad de Filadelfi a ha implementado un programa con la 
fi nalidad de mejorar la calidad de sus residentes y de atacar la tasa 
de crimen que impacta a nuestras comunidades. The PhillyRising 
Collaborative apunta hacia los vecindarios que están plagados por un 
índice de crimen crónico y problemáticas de situación de calidad de vida. 
El programa establece nexos con los miembros de la comunidad para 
eliminar estas condiciones que afectan directamente a los residentes. 
El equipo de PhillyRising coordina las acciones de las agencias de la 
ciudad para ayudar a los vecinos a alcanzar sus visiones comunitarias a 
través de soluciones permanentes, de costos efectivos y sensibles. Los 
vecindarios de Filadelfi a presentan diversas necesidades, dependiendo 
del número de crimen que los afecta y el grado de participación colectiva. 
Esta diversidad requiere una respuesta adecuada para maximizar la 
efectividad del plan implementado. En las ofi cinas de la Ciudad de 
Filadelfi a, Adé Fequa, Assistant Managing Director de PhillyRising 
Collaborative y Joandelis Márquez – Assistant Managing Director 
de PhillyRising Collaborative, dos funcionarios públicos, ambos con 
raíces Latinoamericanas, explicaron a El Sol Latino Newspaper todos 
los detalles del programa PhillyRising.  

ADÉ FEQUA, ASSISTANT MANAGING 
DIRECTOR DE PHILLYRISING COLLABORATIVE

¿Qué es  PhillyRising?
“Es una iniciativa de la Ciudad de Filadelfi a para trabajar en 

los vecindarios que tienen una alta tasa de criminalidad y bajo nivel 
de vida. Nosotros nos enfocamos en estas áreas para desarrollar 
programas y estrategias que nos permitan superar los obstáculos. Una 
vez que los obstáculos son identifi cados, ponemos el plan de trabajo en 
funcionamiento y construimos sociedades con la comunidad para que 
a largo plazo los residentes sean capaces de mantener estas actividades. 
Nosotros comenzamos haciendo pequeñas reuniones con los miembros 
de la comunidad, escuchando lo que tienen que decir sus residentes, y a 
la vez preguntando cómo podemos nosotros, el Gobierno de la Ciudad 
de Filadelfi a, ayudarlos a ellos para que tengan un mejor vecindario y 
ambiente”.

¿Cuándo se inició el programa PhillyRising?
“El programa ha estado en funcionamiento por cerca de un año, 

y una vez que entramos a los vecindarios, nos quedamos allí, así que 
nuestro impacto es permanente”.

¿A cuántas comunidades está beneficiando el programa 
PhillyRising?

“Actualmente estamos en ocho, pero para el fi nal de este año 
debemos estar expandidos en nuevas áreas”.

PhillyRising
Ciudad y Comunidad se unen para bajar 

el crimen y mejorar la calidad de vida

Es una iniciativa de la Ciudad 
de Filadelfia para trabajar en los 
vecindarios que tienen una alta 
tasa de criminalidad y bajo nivel 

de vida. 

de Filadelfia para trabajar en los “
tasa de criminalidad y bajo nivel 

”

Adé Fequa,
Assistant Managing Director 

de PhillyRising Collaborative.  

Limpieza de 1508 Taney St. /Foto cortesía de la Ciudad de Filadelfi a.

FOTO RENÉ RINCÓN.
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¿Quién creó este programa?  
“PhillyRising es un programa creado 

por el Gerente de la Ciudad Richard Negrín, 
el Deputy Mayor for Public Safety Everett 
Gillison, el  Comisionado Charles H. 
Ramsey y el Alcalde Michael Nutter”. 

¿Para qué fue creado?
“Por la necesidad que notamos en 

ciertas áreas de la Ciudad de Filadelfi a, 

donde existía esa correlación de crimen y 
baja calidad de vida, sentimos que hacía 
falta un programa que sea responsable, y que 
cumpla con las necesidades de las personas. 
Notamos que anteriormente hubo programas 
que no fueron exitosos porque no tenían la 
capacidad de ser duraderos. 

Otra ventaja es que el programa de 
PhillyRising no le ocasiona un impacto de 
impuestos a la ciudad, ya que es de costo 

neutro. 
Nosotros nos beneficiamos de 

sociedades con entidades como el 
Departamento de Policía, el Departamento 
de Bomberos, o cualquier otro tipo de 
asociaciones. 

¿Cuál ha sido la reacción de la 
comunidad ante esta iniciativa?

“Los vecinos y residentes aprecian 

el esfuerzo y notan la presencia de 
los funcionarios en sus comunidades, 
incluyendo al propio Alcalde de la Ciudad. 
En ocasiones cuando la gente nos quiere 
hacer un comentario sobre lo que sucede 
en sus vecindarios, se lo puede hacer 
directamente al Alcalde. Es un programa 
que la gente ama porque saben que ayuda a 
sus comunidades y que están obteniendo lo 
que necesitan”. 

...“PhillyRising no le ocasiona un impacto de impuestos a la ciudad, ya que
es de costo neutro. Nosotros nos beneficiamos de sociedades con entidades”...

“PhillyRising targets neighborhoods throughout 
Philadelphia that are plagued by chronic crime 
and quality of life concerns, and establishes 
partnerships with community members to address 
these issues. 

“Philadelphia’s neighborhoods have diverse 
needs depending on their crime rates and degree 

of community involvement. This diversity requires 
customized responses to maximize eff ec� veness”.

“The PhillyRising Team coordinates the ac� ons 
of City agencies to help neighborhood residents 
realize their vision for their community through 
sustainable, responsive, and cost-effective 
solu� ons”.

¿Puedes comentarnos cómo ha impactado a la comunidad 
Latina los programas de PhillyRising? 

“Desde que yo he estado, y hablo también en nombre de todos 
mis colegas que han participado en el programa, la experiencia 
ha sido fantástica. El hábito que notamos en los miembros de la 
comunidad es que nos siguen preguntando que cuándo vamos a 
sus áreas, porque ellos ven todo lo positivo que ha pasado en sus 
vecindarios. 

PhillyRising es como un rayito de luz para ellos, porque ellos 
residen en localidades que no son muy buenas y necesitaban ayuda 
desde hace tiempo.    

¿Este programa les ha permitido identifi car los problemas 
que presenta cada comunidad?

“Claro que si. Cada comunidad tiene sus propios problemas. 
Crimen, calidad de vida, áreas en ruina terrenos que deben ser 
limpiados. 

Lo importante es nuestra presencia en esos lugares y que 
estamos colaborando para mejorar esas comunidades. Lo más 
fundamental es que los vecinos están dispuestos a participar en 
los programas de PhillyRising. 

JOANDELIS MÁRQUEZ: 
Assistant Managing Director 

Para mayor
información contacte a:

Dial: 311
Email: 

PhillyRising@phila.gov
Facebook: 

phillyrisingmdo
Twi� er: 

PhillyRisingMDO

La comunidad festeja la limpieza en Hartranft durante el día de Martin Luther King.
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