
NET
NEIGHBORHOOD
ENHANCEMENT TEAM

Área del Proyecto 
Piloto NET 

Socios de la 
Comunidad 

Departamentos de la  
    Ciudad de Austin:

Austin Code

Austin Energy

Austin Resource Recovery

Austin Water Utility

Capital Planning

Development Services

Economic Development

Austin Fire Dept

Austin/Travis Co Health &  
    Human Services 

Law

Neighborhood Housing and
    Community Development

Parks and Recreation 

Planning & Zoning 

Austin Police Dept 

Public Works

Office of Sustainability 

Transportation 

Watershed Protection 

North Austin Civic Assn PCT 

Windsor Hills-Heritage Hills PCT 

North Austin Civic Assn 

Asociacíon de Residentes de 
    North Lamar

Thurmond Heights

Northgate

Mockingbird Hill NA

Georgian Manor

North Lamar NA

Windsor Hills NA

Heritage Hills-Woodbridge NA 

Asociacíon de Residentes
    de Stonegate

Keep Austin Beautiful

Texas Dept of State Health Svcs 

Restore Rundberg Initiative 

Austin ISD

Capital Area Food Bank of Texas 

Ending Community 
    Homelessness Organization

Latino HealthCare Forum 

Housing Authority of the
    City of Austin

Central Health

Y MÁS...



El Equipo para Realzar el Vecindario/ 

Neighborhood Enhancement Team (NET) reúne 

a los departamentos de la cuidad participantes 

para coordinar servicios importantes municipales 

de apoyo, y procurar que la comunidad se 

informe mejor y cumpla con los códigos de la 

ciudad.  Al mismo tiempo ayuda con el desarrollo 

de comunidades sostenibles, habitables, y 

disfrutables.

Este Proyecto se centra en la creación de 

colaboraciones efectivas con líderes que llevan 

muchos años de trabajar en la comunidad, para 

mejorar la calidad de vida en el área de Rundberg.

Objetivos del Proyecto Objetivos de NET socios

Seguridad del Público

Reducir del crimen, reducir el número de 

propiedades problemáticas, controlar problemas 

de estructuras abandonadas, vacantes y 

peligrosas, mantenimiento de infraestructura y 

solucionar problemas de infraestructura que hace 

falta

Reducir el deterioro

Reducir la basura/escombros y acabar con la 

basura que se tira ilegalmente, usar el programa 

(ROP) de infractores para identificar a personas 

que habitualmente violan las reglas, y así ayudar a 

la comunidad para que las propiedades cumplan 

con el código

Cuidado de Salud y Ser-
vicios a la Comunidad 

Alojamiento para los más necesitados  (incluyendo 

personas sin hogar y los discapacitados), 

solucionar la crisis de residencias costeables, 

asegurar servicios de salud, opciones de alimentos 

saludables y espacios abiertos, proveer servicios de 

salud pública, aumentar programas para después 

de clases y actividades culturales

Sostenibilidad

Promover desarrollo económico y empleo, crear 

un mapa de recursos de la ciudad, desarrollar 

procesos proactivos para identificar y organizar 

los recursos actuales de la comunidad para lograr 

los servicios deseados

NETWORCS: 
Trabaja para Reedificar 
la  Sostenibilidad en la 
Comunidad

Objetivos de NETWORCS

• Crear conciencia pública, una comunidad más 

informada, y oportunidades para que participe 

en el área NET

• Incluir a socios de la comunidad en eventos y 

proyectos de NET

• Informar a los residentes del área NET sobre 

cómo comunicarse y conectarse con los 

departamentos de la ciudad para mejorar su 

vecindario

• Desarrollar relaciones que ofrecen 

oportunidades y espacios seguros en donde 

residentes puedan reportar problemas

• Restaurar el orgullo en la comunidad 

• Informar a la comunidad en general sobre las 

actividades positivas en los vecindarios NET

Información del contacto

Monica Guzmán
Especialista de Participación de la Comunidad

Información Pública

City of Austin, Code Department

P: 512-974-2315

E: Monica.Guzman@austintexas.gov


