Ciudad de Battle Creek - Ley del Plan de Rescate Estadounidense
Proyectos recomendados / potenciales
Departamento de
la ciudad

Aeropuerto

Instalación del
Ayuntamiento
(City Hall Facility)

Proyecto

Costo
estimado

¿Por qué? ¿Cómo veré esto en la comunidad de Battle Creek?

Apoyo a las operaciones
aeroportuarias

Nuestro aeropuerto ha visto grandes expansiones recientemente: la misión de la Guardia Nacional Aérea, las instalaciones de la escuela de
vuelo de Western Michigan University y el negocio de producción de aviones de WACO. Se están preparando otras expansiones y existe un
gran potencial para el mercado de sistemas aéreos no tripulados. Queremos brindar apoyo operativo, junto con la Autoridad de
396,000
Financiamiento del Incremento de Impuestos de BC, para colocar al aeropuerto en la mejor posición para lograr el éxito. Existe la
posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo importantes, y los beneficios derivados de dicho desarrollo deberían tener un impacto
positivo en toda la comunidad.

Estructura exterior del edificio
(terracota)

En el otoño de 2017, una sección de terracota de 750 libras se cayó del Ayuntamiento, dañando una ventana del primer piso y ladrillos de
piedra caliza. Una evaluación encontró que partes del edificio requerían atención inmediata, debido al daño por agua de los soportes de
acero que sostienen la fachada de terracota en su lugar. Tenemos la obligación con la comunidad y con el Departamento del Interior de los
477,538 EE. UU. (El Ayuntamiento está en el Registro Nacional de Lugares Históricos) de mantener este edificio lo mejor que podamos. La pandemia
de COVID-19 ha ejercido una presión significativa sobre la finalización de este proyecto; conseguir materiales ha sido considerablemente
más difícil. También debemos completar este proyecto por la seguridad de nuestros visitantes y empleados. Con esta financiación,
podemos completar el proyecto en la temporada de construcción de 2022.

Instalación del
Ayuntamiento
(City Hall Facility)

Muro de contención

290,000

Instalación del
Ayuntamiento
(City Hall Facility)

Cambio de entrada pública al
lado sur; mejorar las oficinas del
primer piso: seguridad y
accesibilidad

637,608

Administrador de
la Ciudad

McCamly Hotel y plaza

Administrador de
la Ciudad

Acceso a Internet de banda
ancha

1 millon

Administrador de
la Ciudad

Edificio Dolliver para viviendas
asequibles (135 N. Washington
Ave.)

815,000

Administrador de
la Ciudad

Soporte de estacionamiento en
el centro - Hinman / K2

500,000

2.5 millones

Nuestro sistema de muro de contención ha estado en funcionamiento desde que se construyó el edificio hace 107 años. En la década de
1980, mejoramos el acabado y añadimos canaletas de drenaje. Esa solución de drenaje ha fallado desde entonces, y los problemas de
congelación / descongelación están erosionando la pared. En última instancia, después de presentarlo a la Comisión del Distrito Histórico en
noviembre de 2017, la mejor solución es un muro de reemplazo que se parezca mucho al muro histórico, con un sistema de drenaje
incorporado en nuestro sistema de alcantarillado pluvial.
Este proyecto incluye rediseñar los diseños de las suites de oficina de Tesorero y Clerk, para crear una atmósfera acogedora y llevar a los
clientes a las oficinas desde el pasillo con eco. El espacio del Tesorero permite una ventanilla única para los servicios de Tesorero y
Facturación de servicios públicos. Esto elimina la confusión que sienten las personas al hacer negocios con estos departamentos. Estos
nuevos diseños brindarán más accesibilidad, serán amigables para el cliente, más fáciles de navegar y proporcionarán barreras de seguridad
para el personal.
Aprobado por la Comisión de la Ciudad el 19 de octubre de 2021 - El antiguo McCamly Plaza Hotel tiene una historia difícil y no se está
utilizando. El edificio necesita muchas reparaciones y varios grupos comunitarios se están uniendo para devolverlo a la propiedad local y al
gran activo turístico que ha sido. Esta es una necesidad para nuestra economía en general, lo que atrae a las personas a permanecer cerca
de Kellogg Arena para eventos, y el nuevo hotel se asociará con Grand Valley State University para ayudar a enseñar a los estudiantes de
administración hotelera.
El acceso a Internet de alta velocidad es de vital importancia tanto para el trabajo como para la escuela, especialmente en el entorno de
una pandemia. Quienes no tienen acceso pueden quedar fuera de las oportunidades de educación y empleo. La banda ancha se menciona
específicamente como un gasto ARPA elegible y un elemento de alta prioridad. Queremos apoyar a toda la comunidad, pero con énfasis en
las áreas desatendidas. Si bien aún no tenemos un proyecto específico, esperamos expandir la infraestructura de Internet de alta velocidad
a más miembros de la comunidad.
Aprobado por la Comisión de la Ciudad el 19 de octubre de 2021 - Tenemos que comprar esta propiedad al gobierno federal para eliminar
las restricciones al desarrollo, y nos comprometemos plenamente con nuestro deseo de que esta propiedad sirva a la comunidad con algún
tipo de proyecto de vivienda asequible. Aún no hay un proyecto identificado para esta propiedad.
Los propietarios del edificio de oficinas en la esquina de McCamly y el centro de West Michigan están considerando la conversión de casi
130,000 pies cuadrados de espacio para oficinas en viviendas de uso mixto. Queremos colaborar con el desarrollo en el estacionamiento,
probablemente en el estacionamiento cercano de Jackson Street. Apoyar la vivienda es fundamental para el éxito del centro de la ciudad, y
hacer modificaciones para hacerlo con los estacionamientos de propiedad de la ciudad es una buena manera de que la ciudad contribuya.
Esperamos que este proyecto ayude a aumentar la cantidad de personas que trabajan y viven en la ciudad, apoye las empresas del centro y
aumente la vitalidad del centro.

1 de 7

Ciudad de Battle Creek - Ley del Plan de Rescate Estadounidense
Proyectos recomendados / potenciales
Departamento de
la ciudad

Administrador de
la Ciudad

Proyecto

Soporte operativo de
Neighborhoods Inc.

Administrador de
la Ciudad

Compra de propiedad en el
centro - CSE Morse

Administrador de
la Ciudad

Asistencia de United Way of
Battle Creek / Región de
Kalamazoo

Administrador de
la Ciudad

Cancha deportiva Kellogg Arena

Administrador de
la Ciudad

Oficial de diversidad, equidad e
inclusión

Administrador de
la Ciudad

Administrador de
la Ciudad

Oficial adjunto de información
pública

La iniciativa The Village /
Catalytic Community Giving

Costo
estimado

¿Por qué? ¿Cómo veré esto en la comunidad de Battle Creek?

Nuestro estudio de vivienda de 2019 habló ampliamente sobre la necesidad local de una agencia sin fines de lucro de alto rendimiento con
capacidad para el desarrollo de viviendas unifamiliares y la revitalización de vecindarios. Neighborhoods Inc. ha trabajado arduamente para
realizar los cambios necesarios para ser esa organización sin fines de lucro. Tienen un nuevo liderazgo y una nueva dirección, y se están
450,000
posicionando para ser un activo sólido para el desarrollo comunitario en Battle Creek. Esta financiación les ayudaría durante tres años a
implementar un marco de servicio para ayudar a abordar muchas de las necesidades de vivienda en nuestra comunidad. Esperamos que
muchas familias de bajos ingresos que luchan con la vivienda se beneficien de esta recomendación.
La ciudad tiene un plan para naturalizar la parte del canal de hormigón del río Kalamazoo a través del extremo sur del centro de la ciudad.
Nos gustaría abrir un terreno al sur de Fountain Street en el área del estanque inferior del molino para uso recreativo, como senderos para
caminar y espacios de reunión, así como acceso al río. Ya estamos avanzando con la compra de algunas propiedades en esa área y
400,000
queremos ayudar a mover uno de los dos únicos negocios que quedan en el sitio. La restauración del río y este espacio de parque asociado
beneficiarán a toda la comunidad al brindar beneficios nuevos y únicos en la calidad de vida y permitir un uso ambientalmente beneficioso
del espacio.
El Fondo de Ayuda para Desastres de United Way apoya las necesidades y servicios básicos críticos, incluida la recaudación y distribución de
dinero durante emergencias. United Way apoya la respuesta y la recuperación en casos de desastres naturales y crisis comunitarias que
afectan a individuos y familias por debajo del umbral ALICE (empleados con activos limitados e ingresos restringidos). Han sido
250,000
fundamentales para ayudar a abordar los muchos impactos negativos de la pandemia de COVID-19. Esta contribución ayudaría a
reemplazar los fondos gastados durante los últimos 18 meses. El uso de los fondos se centrará en el acceso a alimentos, alojamiento /
vivienda seguros y de calidad y acceso a la atención médica.
La arena alberga muchos eventos deportivos de aficionados y sus actividades relacionadas. Estos eventos son típicamente eventos
familiares de varios días que traen una avalancha de dólares del turismo a nuestra comunidad y contribuyen significativamente a la
vitalidad de nuestro centro de la ciudad. Para apoyar los eventos, necesitamos reemplazar la vieja cancha deportiva, un piso temporal de
150,000
usos múltiples que se adapta bien a una variedad de eventos, como la gimnasia, un deporte en el que hemos visto un gran crecimiento en
los últimos años. Esto nos ayudará a recuperar un componente turístico importante y nos ayudará a aprovechar los dólares de fuera de la
ciudad para crear empleos, crecimiento y desarrollo.
En 2021, iniciamos una Auditoría de Equidad para revisar nuestros sistemas de trabajo relacionados con Recursos Humanos y Relaciones
110,000 entre la Policía y la comunidad. Creemos que uno de los resultados de la auditoría será la creación de un puesto de Oficial de Diversidad,
Equidad e Inclusión para supervisar la implementación del plan y guiar nuestro trabajo, con un enfoque intencional en la equidad racial.
Existe un alto nivel de expectativa por parte de la comunidad y la comisión de la ciudad de que involucremos a los vecinos de muchas
maneras. En 2013, la Ciudad creó un puesto de Especialista en Comunicaciones, que se actualizó a Gerente de Comunicaciones en 2017 en
reconocimiento de los niveles de coordinación, colaboración con las partes interesadas de la comunidad y servicio como Oficial de
100,000 Información Pública de la ciudad. La necesidad de enviar mensajes e involucrar a nuestros vecinos está aumentando exponencialmente,
particularmente a medida que respondemos y reaccionamos a una pandemia global. Se necesita un puesto adicional para mantenerse al
día con la gestión, las necesidades y la visión de las comunicaciones de nuestra ciudad.
The Village es un esfuerzo y plan de colaboración dirigido por miembros de las comunidades BIPOC (Negra, Indígena, Gente de Color) de
Battle Creek para lograr la equidad y desafiar las barreras sistémicas y estructurales para su crecimiento y prosperidad. Desarrollado en
torno a la teoría de la liberación colectiva, The Village tiene la intención de crear un cambio sistémico impulsado por la creencia de que las
comunidades de color lograrán más a través de objetivos comunes y una presencia unida. El Plan Village Reemergence creará acceso y
1.5 millones
oportunidades en torno al desarrollo económico, la industria, la alimentación, la educación, la salud y el bienestar, y el crecimiento y la
defensa personal. Los objetivos son 1) Promover el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo saludables de los niños; 2) promover familias
fuertes y estabilidad en el vecindario; y 3) aumentar el acceso al desarrollo económico.
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Proyectos recomendados / potenciales
Departamento de
la ciudad

Proyecto

Costo
estimado

¿Por qué? ¿Cómo veré esto en la comunidad de Battle Creek?

Administrador de
la Ciudad

Pague a los empleados de la
ciudad COVID-19 tiempo fuera
de los bancos

Administrador de
la Ciudad

Servicio al cliente, cultura
organizativa de la ciudad y
formación en diversidad /
equidad/ inclusión

Administrador de
la Ciudad

Soporte técnico de Kellogg Arena

Administrador de
la Ciudad

Préstamos de cocina compartida
de hotel / motel

Comunicaciones

Regreso del boletín de la
comunidad

Poco después del inicio de la pandemia de COVID-19 en la primavera de 2020, la ciudad envió su último boletín comunitario. También los
colocamos en el sitio web. Debido a las limitaciones de tiempo y presupuesto durante la pandemia, no hemos publicado un boletín general
36,400
de la comunidad desde entonces. Los vecinos nos han dicho que obtienen información de nuestro boletín físico. Esperamos poder brindarle
información nuevamente en este formato.

Comunicaciones

Soporte técnico de On the
Ground Battle Creek

Second Wave / On the Ground incorpora equipos de informes en la ciudad para contar grandes historias que de otro modo podrían
perderse. Cuentan historias de pequeñas empresas, programas vecinales y mucho más. La ciudad es parte de un grupo de agencias que
54,000 contribuyen financieramente a este programa, incluyendo también el condado de Calhoun, Michigan Works! Y la Fundación Binda, entre
otras. Debido a la pandemia, no hemos podido contribuir con nuestra parte de los fondos, y esto sería por dos años. Vemos el valor de esta
narración y esperamos con interés los programas adicionales planeados para Battle Creek, incluido un enfoque en la voz de los jóvenes.

Dpto. De Obras
Públicas

Reemplazo de alcantarilla de
Watkins Road y restauración del
banco

Dpto. De Obras
Públicas

Estudio de aguas pluviales

Dpto. De Obras
Públicas

Renovar / restaurar el muro y las
fuentes de "Bienvenido a Battle
Creek"

Dpto. De Obras
Públicas

Renovar el anfiteatro /
monumento Sojourner Truth

Dpto. De Obras
Públicas

Reemplazar la línea de Internet
de fibra desde el Ayuntamiento
hasta el Departamento de Obras
Públicas

Muchos empleados de la ciudad continuaron brindando servicios durante la pandemia de COVID-19, de conformidad con las órdenes de
60,000 salud pública y durante las órdenes de cierre. Los empleados elegibles recibieron tiempo libre remunerado adicional por su trabajo durante
este tiempo. Permitimos que esos miembros del personal retiraran una parte de su tiempo libre remunerado.
Completaremos una auditoría de equidad en 2021 y 2022, y dará como resultado un plan de diversidad, equidad e inclusión para la ciudad.
Anticipamos que un componente de ese plan será la capacitación de los empleados en prácticas de equidad, y también el servicio al cliente
250,000
y la cultura organizacional. Queremos brindar estas oportunidades para que nuestro personal pueda brindar el mejor servicio a todas las
personas de nuestra comunidad.
El equipo de Cereal City Development Corp. que administra Kellogg Arena y Festival Market Square opera eventos clave de verano como
Vibe @ 5, conciertos Post Band y Food Truck Fridays, coordina el Cereal Festival y Caribbean Fest, y brinda apoyo laboral clave a muchos de
370,000
nuestros parques y activos recreativos. Esto ayuda a financiar los lugares de entretenimiento y las actividades que fueron los más afectados
por la pandemia.
Aprobado por la Comisión de la Ciudad el 19 de octubre de 2021 - Anticipamos una crisis de desalojo debido a la pandemia y sabemos que
775,000 las familias viven en hoteles / moteles cuando no tienen otras opciones. Queremos ayudar a las familias que se quedan a largo plazo en
hoteles / moteles, ya que también trabajamos en opciones de vivienda asequibles. Este será un programa de préstamos perdonables.

Reemplazo de la alcantarilla de Watkins Road que cruza el arroyo Minges y elimine la erosión del banco. Este trabajo cumplirá con la
700,000 obligación final de la ciudad con el condado para el Distrito Big Marsh Drain, para abordar los daños a la propiedad por las inundaciones por
tormentas. Restauraríamos el banco donde la erosión ha causado que toneladas de sedimentos por año viajen río abajo.
El área de Upton Avenue, Dickman Road, Angell Road y Grand Trunk Avenue ha experimentado inundaciones durante mucho tiempo
durante tormentas intensas. La causa de la inundación está relacionada con una gran área de drenaje al sur de allí. El proyecto propuesto
50,000
nos permitirá contratar a un ingeniero consultor para ayudar a comprender la causa, la solución y el costo para corregir este problema de
larga data.
Estas estructuras de entrada a la ciudad se instalaron en 1997-1998 y necesitan restauración. Necesitamos hacer cosas como sellar las
50,000 piedras, así como actualizar la iluminación del suelo a LED e impermeabilizar las piscinas de las fuentes para continuar saludando a las
personas cuando ingresan a Battle Creek desde el sur.
El monumento y anfiteatro Sojourner Truth se crearon en 1999. Con más de 20 años expuestos a los elementos exteriores, estos necesitan
50,000 una restauración en profundidad. Este proyecto incluirá calafateo de reemplazo, reparaciones de concreto, reacabado de pasamanos,
restauración de placa de donantes, mejoras de iluminación LED y un nuevo acabado de concreto en las columnas y fundiciones.
Queremos reemplazar esta línea para necesidades futuras que respaldarán los servicios de nuestra ciudad a la comunidad.
25,000
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Proyectos recomendados / potenciales
Departamento de
la ciudad
Dpto. De Obras
Públicas

Proyecto
Instale la línea de fibra desde
Emmett Street hasta Roosevelt
Avenue

Dpto. De Obras
Públicas

Wi-Fi público en varios parques

Finanzas

Oficial adjunto de presupuesto

Incendios

Abordar los problemas de
plomería, incluida la
construcción de áreas de
descontaminación de EPP que
separan los contaminantes
tóxicos de las áreas habitables:
todas las estaciones

Incendios
Incendios
Incendios

Generador para la estación 1
Generador para la estación 5
Generador para la estación 2

Incendios

Extractores de engranajes de
asistencia

Incendios

Horno HVAC (sistema de aire
acondicionado y calefaccion) en
la estación 2

Incendios

Retorno de HVAC / trabajo de
conductos en la estación 1

Incendios

Abordar los problemas
eléctricos: todas las estaciones

Recursos Humanos

Actualización de la tecnología de
recursos humanos: reemplazo

Recursos Humanos

HR technology upgrade replacing CivicHR

Costo
estimado

¿Por qué? ¿Cómo veré esto en la comunidad de Battle Creek?

Este proyecto incluiría toda la fibra y el hardware necesarios para extender la red de fibra de señales de tráfico de la ciudad desde la
40,000 intersección de North Avenue y Emmett Street hasta la intersección de North y Roosevelt Avenue. Esta conexión proporcionará una
conexión más confiable y rápida entre las señales de tráfico y también podría brindar oportunidades futuras, como Wi-Fi en Irving Park.
Ya sea para la escuela, negocios o placer, la conectividad a Internet ya no es solo una opción. Podemos ayudar a proporcionar esto al
extender el Wi-Fi público en el centro de la ciudad a nuestros espacios de parques públicos de uso más frecuente. Este proyecto incluiría
40,000
toda la fibra, hardware y puntos de acceso para proporcionar Wi-Fi público a áreas de parques como Anybodies Playground, Claude Evans
Park, Piper Park y Willard Beach.
Debido a la pandemia de COVID-19, se eliminaron dos trabajos de Finanzas. La carga de trabajo de las finanzas de la ciudad no disminuyó y
81,000 nuestros fondos ARPA vinieron con muchos requisitos de cumplimiento, informes y documentación. Recuperar este trabajo llenará un vacío
y garantizará que la ciudad sea intencional sobre la documentación de los gastos del fondo ARPA.
Las actualizaciones de plomería en todas las instalaciones contra incendios garantizarán el cumplimiento del código dentro de las
instalaciones que tienen más de 100 años (la estación 2 se construyó en 1903 y la estación 3 se construyó en 1902). La construcción de
áreas de descontaminación de PPE separaría el equipo de protección personal tóxico de las áreas de vivienda comunes, ayudando a apoyar
y proteger a nuestros primeros en responder a los incendios mientras sirven a la comunidad a diario.
150,000

45,000 Las estaciones de bomberos funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y los generadores proporcionan el
21,500 respaldo de energía de emergencia necesario en caso de cortes de energía. Nuestros generadores actuales están desactualizados y cada vez
20,000 es más difícil mantenerlos y encontrar repuestos para ellos. (Estación 1, East Michigan Avenue; Estación 5, West Michigan Avenue; Estación
El lavado y secado adecuados del equipo de protección personal contra incendios reduce significativamente la transmisión de sustancias
25,000 tóxicas al cuerpo humano. Esto, a su vez, reduce el riesgo de cáncer entre nuestro personal de extinción de incendios, manteniéndolos más
seguros, más saludables y mejor capacitados para servir a nuestra comunidad todos los días.
Necesitamos reemplazar el horno en nuestra estación de North Washington Avenue, una de las dos estaciones de más de 100 años.
15,000 Nuestras estaciones funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y debemos mantener a nuestros bomberos
seguros y saludables para que puedan continuar sirviendo a la comunidad todos los días.
Esta es una mejora necesaria en nuestra estación administrativa. Nuestras estaciones funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la
13,000 semana, los 365 días del año, y debemos mantener a nuestros bomberos seguros y saludables para que puedan continuar sirviendo a la
comunidad todos los días.
Nuestras estaciones de bomberos operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y queremos asegurarnos de que
250,000 sus sistemas eléctricos sean seguros y que cumplan con los códigos, especialmente con dos estaciones de más de 100 años (Estación 2 en
North Washington Avenue y Estación 3 en Cliff Street).
450,000 Estos dos proyectos vienen con la misma solución: un nuevo Sistema de Información de Recursos Humanos. Desde 2009 utilizamos el
sistema de base de datos Logos para mantener los datos laborales. Actualmente utilizamos CivicHR para la gestión de solicitudes, el flujo de
trabajo de los candidatos a puestos y el seguimiento de los candidatos. Logos y CivicHR tienen limitaciones que conducen a ineficiencias,
duplicación de datos y falta de informes. Un HRIS está diseñado para centralizar todos los datos de RR.HH., de modo que pueda encontrar
100,000 fácilmente la información de los empleados en un solo lugar sin tener que pasar por diferentes conjuntos de datos, hojas de cálculo y / o
archivos impresos. Podemos evitar la duplicación de datos y hacer cambios para el personal actual y el personal nuevo, mucho más fácil y
más eficiente. Esto hace una mejor experiencia para todos.
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Proyectos recomendados / potenciales
Departamento de
la ciudad

Proyecto

Recursos Humanos Nuevo sistema de archivo físico

Recursos Humanos Asistente administrativo

Informática

Reemplazo del sistema de
software para finanzas, recursos
humanos, servicios públicos

Costo
estimado

¿Por qué? ¿Cómo veré esto en la comunidad de Battle Creek?

El Departamento de RR.HH. necesita nuevos archivadores y / o estantes rodantes. Los archivadores que usamos ahora, para mantener la
información confidencial de los empleados, son viejos y necesitan reparaciones. También deberíamos considerar el uso de gabinetes a
prueba de incendios para proteger el historial laboral. Reemplazaríamos todos los gabinetes en la oficina principal de RR.HH. y también
100,000
colocaríamos nuevos gabinetes en el almacenamiento del sótano de RR.HH. Nuestro almacenamiento en el sótano son cajas de cartón en
los estantes, lo cual es una preocupación por posibles daños por agua y fuego. Queremos hacer siempre nuestro mejor esfuerzo para
proteger la información personal y confidencial.
Antes de 2018, aprobamos la financiación de un asistente administrativo de recursos humanos. Debido a los recortes presupuestarios, no
hemos podido cubrir el puesto. La función de asistente de recursos humanos es importante para el departamento en su conjunto debido a
60,000
su naturaleza de apoyo. El individuo en este rol será responsable de las tareas diarias que el resto del personal asume ahora. Esta persona
brindará apoyo al especialista en seguros / control de pérdidas. Esto permitirá un mejor servicio fuera de RR. HH.

1 millon

Informática

Compra de cortafuegos

162,550

Informática

Sistema de gestión de
documentos

150,000

Informática

Sistema de cronometraje

100,000

Informática

Garantías para el
almacenamiento y los servidores
del centro de datos

88,424

Informática

Expansión de la red de fibra
óptica

32,500

Informática

Mejora virtual de salas de
conferencias

100,000

Dpto. De Obras
Públicas estacionamiento

Estructuras de estacionamiento
de Hamblin / Jackson reemplazo de articulaciones

300,000

Desde 2009, hemos visto importantes mejoras tecnológicas en el software del sector público, incluido el acceso remoto, la capacidad de
acomodar recibos y formularios electrónicos (quioscos), así como mejoras en los procesos. Actualmente existen sistemas en el mercado
para proporcionar mejor las herramientas de inteligencia empresarial necesarias para responder mejor a los clientes y contribuyentes.
Aunque la ciudad continuó haciendo negocios durante el cierre de COVID-19, hubo muchas dificultades debido a las limitaciones del
software. El nuevo software nos ayudará a ser más receptivos al público y brindar servicios más fluidos.
Hemos identificado la compra de un nuevo firewall como una prioridad de ciberseguridad para la ciudad. Nos permitiría proteger nuestras
copias de seguridad y agregaría una capa significativa de protección contra ransomware, una preocupación para todos los gobiernos,
empresas y vecinos. El nuevo firewall también nos proporcionaría: Threat ID Protection, que permite identificar ciertas amenazas y actuar
antes de que entren o salgan de nuestra red; Filtrado de URL PANDB, que permite a nuestros usuarios utilizar Internet de forma segura sin
tropezar con sitios maliciosos conocidos y sospechosos; Wildfire Security, que permite la protección contra ciberataques que se sospecha
que son un ataque, pero que aún no se pueden identificar como tales; y también proporciona el mecanismo para que algunos de nuestros
trabajadores remotos se conecten a la red de la ciudad.
Actualmente, la ciudad no cuenta con un sistema de gestión de documentos en línea. Usamos sistemas de papel en finanzas, servicios
públicos y recursos humanos. Estos sistemas de papel pueden ser obstáculos para el servicio al cliente y la eficiencia. Un sistema de gestión
de documentos se integraría con nuestro software en estos departamentos y permitiría un acceso más fácil a la información y más
eficiencias, permitiéndonos servir al público más rápido y mejor.
Este es otro proyecto que ayuda a nuestra ciudad a operar de manera más eficiente. Durante el período de cierre de COVID-19, vimos la
necesidad de desarrollar una mejor programación y cronometraje electrónico para nuestro personal.
Agregar años adicionales de garantía para nuestro centro de datos de la ciudad proporcionará actualizaciones de funcionalidad y protección
en nuestro equipo hasta el final de su vida útil. Cuanto más podamos proteger y actualizar nuestra tecnología, mejor nos ayudará a servir a
nuestros clientes y a la comunidad.
Este proyecto nos ayudaría a abordar las brechas de la comunidad en Internet de alta velocidad. Podríamos agregar hasta 40 millas de red
de fibra adicional en la ciudad. Esto ayudará a cerrar la brecha digital y ayudará a mantener a niños y adultos conectados educativa y
profesionalmente.
Una vez que nuestras reuniones públicas regresen en persona, este proyecto garantizará que nuestras salas de conferencias tengan el
equipo de video y audio adecuado para continuar transmitiendo reuniones a las redes sociales, lo que permitirá el compromiso continuo
que hemos visto durante la pandemia.
Somos propietarios de tres estructuras de estacionamiento en el centro (Hamblin, Michigan y Jackson), que son operadas por una empresa
privada, ABM. En 2019, contratamos a ingenieros externos para realizar una inspección detallada y desarrollar una lista de proyectos de
mejora necesarios para mantener estas estructuras de estacionamiento. El informe final incluyó cuatro recomendaciones separadas, y esta
es una de ellas. Queremos mantener una experiencia de estacionamiento positiva para nuestra comunidad, y mantener las estructuras es
parte de eso.
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Proyectos recomendados / potenciales
Departamento de
la ciudad

Proyecto

Costo
estimado

Dpto. De Obras
Públicas estacionamiento

Estructura de estacionamiento
de Hamblin - reparación de
fachadas

250,000

Dpto. De Obras
Públicas estacionamiento

Estructuras de estacionamiento
de Hamblin / Jackson / Michigan reparaciones estructurales

225,000

Dpto. De Obras
Públicas estacionamiento

Estructuras de estacionamiento
de Hamblin / Michigan revestimientos

175,000

Policía

Programa de bienestar para
funcionarios / cónyuges:
compromiso de 3 años

180,000

Policía

Software de dictado: compra de
licencia inicial

Policía

SPIDR Tech Sistema de conexión
de víctimas

24,300

Recreación

Aire acondicionado en Full Blast

600,000

Recreación

Renovación de la superficie de la
piscina del parque acuático Flash
Flood

200,000

Recreación

Actualización del parque
acuático Flash Flood

68,400

60,000

¿Por qué? ¿Cómo veré esto en la comunidad de Battle Creek?
Somos propietarios de tres estructuras de estacionamiento en el centro (Hamblin, Michigan y Jackson), que son operadas por una empresa
privada, ABM. En 2019, contratamos a ingenieros externos para realizar una inspección detallada y desarrollar una lista de proyectos de
mejora necesarios para mantener estas estructuras de estacionamiento. El informe final incluyó cuatro recomendaciones separadas, y esta
es una de ellas. Queremos mantener una experiencia de estacionamiento positiva para nuestra comunidad, y mantener las estructuras es
parte de eso.
Somos propietarios de tres estructuras de estacionamiento en el centro (Hamblin, Michigan y Jackson), que son operadas por una empresa
privada, ABM. En 2019, contratamos a ingenieros externos para realizar una inspección detallada y desarrollar una lista de proyectos de
mejora necesarios para mantener estas estructuras de estacionamiento. El informe final incluyó cuatro recomendaciones separadas, y esta
es una de ellas. Queremos mantener una experiencia de estacionamiento positiva para nuestra comunidad, y mantener las estructuras es
parte de eso.
Somos propietarios de tres estructuras de estacionamiento en el centro (Hamblin, Michigan y Jackson), que son operadas por una empresa
privada, ABM. En 2019, contratamos a ingenieros externos para realizar una inspección detallada y desarrollar una lista de proyectos de
mejora necesarios para mantener estas estructuras de estacionamiento. El informe final incluyó cuatro recomendaciones separadas, y esta
es una de ellas. Queremos mantener una experiencia de estacionamiento positiva para nuestra comunidad, y mantener las estructuras es
parte de eso.
Diariamente, nuestros primeros respondedores policiales están expuestos a todas las formas de trauma, y absorben, y a menudo retienen,
los impactos del mismo a lo largo del tiempo. En un estudio reciente, los socorristas están expuestos a más de 900 eventos traumáticos en
su carrera. A diferencia de una lesión obvia basada en el trabajo, que nuestra ciudad tiene un programa integral para abordar, existe una
falta de un enfoque similar cuando se trata de la salud preventiva y holística de nuestros socorristas. Esto ayudaría a abordar su bienestar
mental, permitiendo que los oficiales saludables continúen sirviendo a la comunidad todos los días.
Este sistema se especializa en comprender el vocabulario de una profesión en particular. Es muy parecido a Alexa o Siri, pero está diseñado
para comprender el vocabulario utilizado en la aplicación de la ley. Actualmente, los oficiales dictan en una grabadora, los transcriptores en
los registros escriben esos dictados, los oficiales editan y envían a su supervisor. Este proceso puede tardar entre 4 y 7 días. Nos gustaría
reducir ese tiempo a al menos un proceso de dos días, ayudándonos a ser más eficientes al servir a la comunidad a diario.
Este es un software de notificación y comentarios de clientes para nuestras llamadas de servicio al 911. Nos gustaría saber, en tiempo real,
a qué partes de la ciudad estamos sirviendo bien y dónde debemos mejorar nuestro desempeño. Este tipo de recopilación de datos falta en
nuestra operación actual. No usaríamos esto para todas las llamadas. Esta sería una herramienta que nos ayudaría a mejorar la forma en
que servimos a la comunidad todos los días.
Nuestro edificio Full Blast está abierto todos los días y alberga una amplia variedad de programas de recreación, eventos deportivos,
campamento de verano Kidventure y reuniones comunitarias. Cuenta con un gimnasio, baños, vestuarios, pista interior para caminar, tres
grandes gimnasios, jaulas de bateo y dos espacios de usos múltiples, así como oficinas para el personal. Tenemos un promedio de más de
1.200 alquileres cada año y 92.000 visitas. Durante muchos años, el equipo de refrigeración ubicado sobre los gimnasios no ha funcionado
correctamente. El equipo reemplazado nos permitirá ejecutar nuestros programas de una manera agradable, segura y saludable para
nuestra comunidad.
El parque acuático Flash Flood está abierto desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo. Cuenta con dos toboganes de agua de 200
pies, una piscina de entrada de profundidad cero, un parque acuático y otras actividades. Atendemos cerca de 30.000 visitantes por
temporada. Especialmente después de nuestros inviernos en Michigan, debemos reparar el piso de la piscina antes de abrir cada primavera.
Renovar la superficie de toda la piscina ayudaría a eliminar reparaciones más pequeñas que cuestan miles de dólares cada año, por lo que
podemos proporcionar una gran piscina a la comunidad.
La Oficina de Visitantes del Condado de Calhoun otorgó a Full Blast una subvención para ayudar a repintar los toboganes de agua en 2020.
Con una nueva capa de pintura en los toboganes, los otros elementos del parque muestran su edad y daños. Nuevos sillones, mesas de
comedor en el patio, sillas de comedor, jardinería alrededor de la piscina y repavimentación de la fuente de agua en el área poco profunda
mejorarían en gran medida la apariencia general y la seguridad del parque acuático.
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Proyectos recomendados / potenciales
Departamento de
la ciudad

Recreación

Facturación de
Servicios Públicos
Aguas Residuales
(Dpto. De Obras
Públicas)

Proyecto

Costo
estimado

¿Por qué? ¿Cómo veré esto en la comunidad de Battle Creek?

Bailey Park tiene más de 80 acres y cuenta con tres estadios de béisbol de tamaño completo, dos campos de béisbol / sóftbol
cuadrangulares, cuatro canchas de vóleibol de arena, dos patios de recreo, 12 canchas de tejo y el parque para perros Home Run. La
iluminación del estacionamiento es limitada y presenta un problema de seguridad, ya que los eventos a menudo terminan después del
Bailey Park
anochecer. Las actualizaciones proporcionarán una mayor seguridad y una mejor eficiencia eléctrica. Si los costos lo permiten, todos los
300,000
eléctrico / plomería /
desconectadores de los postes en los campos de softbol (32 de ellos) deben ser reemplazados; los balastos deben bajarse desde la parte
iluminación
superior de los postes a un área para poder alcanzarlos mejor para las reparaciones; toda la iluminación del campo de béisbol y softbol
debe ser reemplazada por luces LED; y accesorios en el vestíbulo de C.O. El Estadio Brown necesita una mejora. Estas mejoras harán que
este gran parque sea más seguro y agradable para todos.
Esta sería una ayuda directa para nuestros clientes de servicios públicos. El saldo total adeudado por todos los clientes al 30 de junio de
Pago de cuentas por cobrar de
1.6 millones 2021 es de $ 1.9 millones, por lo que este pago ayudaría a la mayoría de nuestros clientes. Sabemos que muchos vecinos han luchado de
servicios públicos
varias maneras durante la pandemia y quieren ayudar con las facturas de servicios públicos de esta manera.
Nuestra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales tiene un límite en la cantidad de aguas residuales que podemos tratar, lo cual está
directamente relacionado con la cantidad de equipo de tratamiento que utilizamos. Si nuestro clarificador final No. 6 no se repara, no
Reparación clarificador final n.° 6 2.1 millones
podemos incluirlo en este tratamiento, y eso reduciría la cantidad de aguas residuales que tratamos. Queremos continuar con este servicio
diario a la ciudad, para que podamos descargar agua limpia en el río Kalamazoo.
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