
ANEXO A - SUMARIO EJECUTIVO 

La Ciudad de Springfield, Massachusetts estuvo impactada por cinco desastres 

declarados presidenciales de 2011-2013, más que cualquiera otra comunidad singular en la 

nación.  El más severo de los desastres fue el tornado F3, que rasgado media milla de ancho, 6.2-

millas de largo, una hilera de destrucción cruzando por medios del centro urbano y las 

vecindades residenciales de la Ciudad.  

Springfield es una ciudad vieja, una comunidad pobre, y compuesta principalmente de 

personas de color, con muchos residentes vulnerables.  Estos factores ambos han aumentados 

daños como resultado de los desastres, y también ha dado paso a recuperación irregular. Una 

prioridad critica para aumentar resiliencia en el futuro es asegurando equidad en la continuación 

de recuperación actual de la Ciudad.  La Cuidad invertirá en infraestructura (verde y gris) y 

vivienda de alta calidad por medios de iniciativas que traerán oportunidades de trabajo y 

desarrollo económico para las vecindadas de la comunidad más deprimidas, mientras 

simultáneamente subrayando los beneficios ambientales y de calidad de vida.  Springfield 

utilizara el énfasis en resiliencia como una oportunidad para crear capacidad a través de los 

departamentos de la Cuidad para considerar oportunidades económicas y impactos ambientales a 

través de toda infraestructura mayor y proyectos capitales.   

Springfield es una madura ciudad post-industrial. La cuidad tiene gran edificios 

históricos, cultura y instituciones educacionales significante, amplios parques/zona verde y la 

ventaja de estar localizada en el recodo del Rio Connecticut, a lo largo de líneas férreas, y en el 

cruce de autopistas interestatal principales del norte-sur y este-oeste.  Springfield es un centro 

regional para educación, cuidado médico, y servicios financieros, incluyendo el hogar de la 

compañía de la lista Fortune 100, Mass Mutual, Inc.  

La Cuidad ha luchado con el declive económico, comenzando en 1968 con el cierre de la 

Armería de los Estados Unidos, seguido por décadas de perdida de trabajos en el área de 

manufactura.  El Vuelo Blanco ha vaciado la ciudad de una gran parte de su populación de clase 

media.  Tasas altas de Ejecuciones Hipotecarias derivadas del crisis de vivienda del 2008 han 

dado acabo a abandonamiento y edificios vacante.  La Ciudad ha sido afortunada de poder 

mantener una populación por medios de funcionar como una Cuidad de Entrada para migrantes 



Puertorriqueños y inmigrantes de Vietnam, Europa del Este, y otras naciones, y ahora tiene una 

población sumamente diversa.  A pesar de tener un número de populación estable, residentes 

actuales son más pobre y tienen menos oportunidades económicas que generaciones previas.  La 

Cuidad tiene una tasa general de pobreza de 33% y un tasa de desempleo que promedia dos 

puntos de porcentaje más alto que la tasa del Estado de Massachusetts.  La profundización de la 

pobreza impacta negativamente la base fiscal, un hecho haciendo lo difícil para la Cuidad 

responder a la infraestructura envejecida, profundización de la pobreza y escuelas superpobladas. 

A pesar de retos, Springfield ha logrado avances positivos en años recientes.  Después del 

crisis fiscal del 2003, la Ciudad ha pasado más de una década transformándose en una ciudad 

moderna que sigue las mejores prácticas relacionados con equipo de profesionales, 

responsabilidad fiscal, transparencia y participación ciudadana.  La Ciudad tiene una 

clasificación actual de bono de El Servicio de Inversionistas Moody de A2 con una perspectiva 

positiva.  Springfield esta en medios de un auge económico, con $2.7 billones en proyectos para 

desarrollo económico en actualidad o planificado para actualización en los próximo tres años.  

Estos proyectos incluyen una nueva, multimodal Union Station, un Casino MGM Springfield con 

un complejo de diversión, y reparación del corredor de la autopista Interestatal 91 que corre por 

medios del centro urbano de Springfield. 

Reconociendo la necesidad de implementar esfuerzos de recuperación de una manera que 

ambos reconstruye vecindades destrozadas y crea una comunidad más fuerte, Springfield asumo 

un proceso de planificación principal de la Ciudad entera de 2011-2012.  “Rebuild Springfield” 

(Reconstruye Springfield) ocupo mas de 3,000 residentes, proporcionando el esquema para 

reconstruir las vecindades rasgadas por el tornado, y manifestó un plan de la Ciudad entera para 

construir una ciudad más resistente, enfocada en seis “dominios nexos”: Educacional, Física, 

Cultural, Social, Económica y Organizacional.  La participación de Springfield en el Concurso 

de Resiliencia de Desastres Nacional es una extensión natural de sus esfuerzos  realizados, 

continuos, y planeados para recuperación y resiliencia. 

 


