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Please take our survey and share 
your ideas for the

Future of East Las Vegas.

P: ¿Dónde queda ubicado el Este de Las Vegas? 

R: El Plan Maestro de 2050 (2050 Master Plan por su nombre en inglés) estableció 16 áreas diferentes de la 
ciudad de Las Vegas. Mientras que muchas personas pueden referirse al área geográfica del este del valle 
de Las Vegas como el Este de Las Vegas, hay otras comunidades, vecindarios y pueblos que están dentro 
de esta área. Estas incluyen áreas en el Condado de Clark no incorporado como Sunrise Manor, cerca de 
las montañas Sunrise y Frenchman. Muchos lugares dentro de la ciudad actualmente reflejan el nombre 
de “Este de Las Vegas” incluyendo Eastern Avenue, un centro comunitario, un parque, una biblioteca, varias 
escuelas y negocios. Este plan ayudará a solidificar aún más la cohesión de la comunidad alrededor del 
lugar conocido como el Este de Las Vegas. Ver mapa. 

P: ¿Por qué el área de planificación termina en los bulevares Charleston y Nellis, y la avenida Owens? 

R: Entendemos que la gente se identifica como ser del Este de Las Vegas dentro de un área más amplia 
que el área de estudio del plan, pero debido a que este es un plan de la ciudad de Las Vegas, estamos 
usando el perímetro de la ciudad. La ciudad está coordinando con las jurisdicciones vecinas del Norte de 
Las Vegas y el Condado de Clark. 

P: ¿Cómo podemos conseguir más árboles en el Este de Las Vegas? 

R: La ciudad crece muchos de los árboles que planta en parques y otros lugares en uno de sus dos viveros. 
La meta es plantar 60,000 árboles nativos de Mojave tolerantes a la sequía durante los próximos 30 años. 
El enfoque está en lugares como el Este de Las Vegas, donde los mapas aéreos indican que la necesidad 
de árboles adicionales es mayor. Para más información, comuníquese con nuestro forestal urbano aquí.  

P: ¿Qué está haciendo la ciudad para ayudar a las personas sin hogar en el Este de Las Vegas? 

R: La ciudad está enfocada en el Centro de Recursos para Personas sin Hogar de Courtyard (Courtyard 
Homeless Resource Center), donde las personas sin hogar pueden acceder a los recursos en un solo lugar 
dentro del Corredor de Esperanza (Corridor of Hope) en 314 Foremaster Lane. Actualmente, el Courtyard 
está abierto los siete días de la semana las 24 horas del día. Obtenga ayuda llamando al 702-229-6117 
o courtyardHRC@lasvegasnevada.gov. IAdemás, usted puede comunicarse con el equipo de alcance de 
la ciudad para personas sin hogar, o MORE (Participación de Recursos de Extensión de varias agencias/
Multi-agency Outreach Resource Engagement) al 702-229-MORE (6673).

Al ofrecer un lugar integral con acceso a servicios médicos, de vivienda y de empleo a través de una 
variedad de socios, se puede prevenir el ciclo de personas sin hogar. La fase inicial del patio (courtyard) se 
abrió en 2017, y a principios de 2022, la ciudad abrió una expansión del patio. Esto incluye una área para 
dormir cubierta que les permite a 800 huéspedes a la vez tener un lugar seguro para ir y acceder servicios. 
Además, la expansión incluye un edificio de servicios a los huéspedes, una sala de día y duchas y baños.

https://cityoflasvegas.formstack.com/forms/contact_main
mailto:courtyardHRC@lasvegasnevada.gov
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P: ¿Cuáles son los planes para el parque Harris-Marion? 

R: El parque Harris-Marion actualmente está en construcción a lo largo de Las Vegas Wash cerca de la 
intersección de Bonanza Road y Marion Drive. Recién se le nombre oficialmente “Arroyo Vista”. Este parque 
contará con espacio abierto, un área ecuestre y acceso al sendero de Las Vegas Wash. 

P: ¿Qué está pasando con Desert Pines? 

R: La ciudad de Las Vegas ha entrado en un acuerdo de negociación exclusivo con un constructor para 
crear un nuevo vecindario en el campo de golf Desert Pines. Como se contempla en el Plan de Visión 
de Desert Pines, el nuevo vecindario podría incluir hasta 1,800 viviendas de precios de mercado hasta 
viviendas asequibles y para personas de la tercera edad. El desarrollo también podría incluir un centro de 
entrenamiento del College of Southern Nevada, un centro comercial, un centro comunitario y un parque. 
Información adicional.  

P: ¿Cómo se puede incorporar más arte público en el Este de Las Vegas? 

R:  ¡Póngase en contacto con nosotros! El Departamento de Parques, Recreación y Asuntos Culturales está 
buscando oportunidades en toda la ciudad para incorporar arte en los lugares y espacios públicos. Visite 
www.artslasvegas.org para obtener más información. 

P: ¿Se están agregando aceras al área? 

R: La ciudad está trabajando en proyectos de relleno de aceras. Uno de estos proyectos incluye el Proyecto 
de Rutas Seguras a la Escuela de l Harris Avenue desde Bruce Street hasta Mojave Road. Este proyecto 
rellenará las áreas en las que no hay aceras ni luces de la calle, así como mejorará las rampas de las 
aceras a lo largo de Harris entre Bruce Street y Wardelle Street, y añadirá carriles para bicicletas. En la 
porción no construida de Harris entre 21st Street y Eastern Avenue, un nuevo sendero peatonal de 12 pies 
de ancho será instalado con luces de sendero y paisaje rocoso decorativo. Este proyecto es financiado 
por la Comisión Regional de Transporte (Regional Transportation Commission) y la ciudad de Las Vegas. 

P: ¿Qué está haciendo la ciudad para mejorar la educación en el Este de Las Vegas? 

R: Aunque la ciudad no opera escuelas directamente (el Distrito Escolar del Condado de Clark se encarga 
de la educación pública), mejorar la educación en nuestras comunidades sigue siendo una prioridad. El 
Este de Las Vegas tiene resultados educativos más bajos en comparación con otras partes de la ciudad. 
Para combatir esto, la ciudad ha lanzado programas adicionales de antes y después de la escuela, así 
como oportunidades educativas para la primera infancia. Visite www.lasvegasnevada.gov/education para 
obtener más información.
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P: No me siento seguro viajar en bicicleta a la parada de autobús, ¿cómo podemos hacer que esto sea 
más seguro? 

R: Un número de corredores será sometido a mejoras para añadir carriles para bicicletas, aceras más 
amplias y mejoras para peatones. Más recientemente, la ciudad recibió $24 millones en fondos federales 
para crear carriles para bicicletas protegidos a lo largo de Stewart Avenue. Se esperan mejoras similares 
en otros corredores, incluyendo Bonanza Road, Bruce Street, Eastern Avenue y Charleston Boulevard. 

P: ¿Cómo podemos obtener otra atracción acuática para chapotear en el Este de Las Vegas? 

R: La ciudad está trabajando actualmente en un Plan del Sistema de Parques (Parks System Plan por su 
nombre en inglés) que proporcionará recomendaciones para nuevos parques e instalaciones recreativas. 
Debido a la sequía actual, las nuevas atracciones acuáticas para chapotear sólo pueden ser consideradas 
caso por caso en algunas partes de la ciudad.

P: ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro aire esté limpio? 

R: La ciudad ha recibido una subvención de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection 
Agency  por su nombre en inglés) para monitorear la calidad del aire en todo el Este de Las Vegas. Conocida 
como Buen Aire Para Todos, esta subvención de dos años ayudará a la ciudad a comprender mejor cómo 
y dónde se puede reducir la contaminación del aire y las temperaturas en general. Esto se puede lograr 
plantando especies de árboles tolerantes a la sequía.

P: ¿Cómo está trabajando la ciudad con NDOT para minimizar el desplazamiento del Proyecto de Aceso 
al Centro (Downtown Access Project)? 

R: US 95/Interestatal 515 es una autopista importante y puede ser un futuro corredor para la Interestatal 
11. Sin embargo, la estructura del puente entre el Spaghetti Bowl y Eastern Avenue es una de las más 
antiguas de la ciudad, e incluso después de recientes mejoras de seguridad. Desafortunadamente, algunas 
de las alternativas para el proyecto de reemplazo pueden significar grandes impactos y desplazamiento 
de residentes. La ciudad está trabajando con NDOT para asegurar que la alternativa seleccionada sea una 
que minimice los impactos locales y que al mismo tiempo mejore la conectividad.

P: ¿Quién me puede ayudar a iniciar mi propio negocio? 

R: Los recursos están disponibles a través del Centro para el Desarrollo de Pequeñas Empresas y University 
of Nevada Cooperative Extension, que proporcionan recursos para aquellos interesados en iniciar un 
negocio. Para obtener ayuda con las licencias, visite nuestra página de licencias comerciales.

P: ¿Qué podemos hacer para limpiar nuestro vecindario? 

R: ¿Ve una pared con grafiti? ¿Un lote vacío que tiene basura? ¿Una casa que tiene hierbas muertas? 
Hay ayuda disponible para la limpieza de vecindarios. El Departamento de Servicios Vecindales de la 
ciudad tiene recursos disponibles para asegurar que los vecindarios del Este de Las Vegas mantengan 
sus alrededores limpios. 
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