
MapleCityNow
Residentes hablan durante una Conversación Comunitaria el 26 de septiembre de 
2019. La serie continúa esta primavera. 
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¡2020 será un gran 
año para Goshen!
Al comenzar mi segundo mandato como alcalde, 
me gustaría agradecer a cada uno de ustedes 
por ayudar a crear una comunidad más fuerte y 
vibrante. Mi administración continuará trabajando 
para unir a las personas sin importar sus afilia-
ciones políticas o religiosas, su nivel de ingresos 
o su vecindario, su orientación sexual o su raza. 
No importa lo que nos haga diferentes, continu-
aremos trabajando para construir una comunidad 
inclusiva que sea acogedora y segura para todos.
Este año trabajaremos en varios proyectos de 
infraestructura que ayudarán a mejorar nuestra 
comunidad. Por supuesto, con la mejora 
vendrán algunas interrupciones temporales en 
nuestras rutinas regulares, pero al final nuestros 
viajes diarios y nuestros vecindarios mejorarán. 
Estos son solo tres de los proyectos:

• Main Street recibirá una restauración muy 
necesaria. Se reconfigurará en una super-
ficie de dos carriles y se instalarán paradas 
de cuatro vías en las intersecciones con 
Jefferson, Washington y Clinton.

• El Departamento de Desarrollo de la 
Comunidad está trabajando para construir 
de la primera pista de hielo y pabellón de 
usos múltiples. Se ubicará en el lado oeste 
de Millrace, cerca del centro de la ciudad.

• La construcción de los nuevos condomin-
ios y casas adosadas a lo largo de Mill-
race continuará. Le animo a leer nuestra 
próxima edición de MapleCityNow (Prima-

vera 2020), que contendrá infor-
mación detallada sobre los proyec-
tos de este año. También puede seguir 
nuestras noticias y actualizaciones en 
goshenindiana.org.

Estoy feliz de comenzar a trabajar con el nuevo 
Concejo de Goshen. Esta comunidad tiene la 
suerte de tener un grupo de siete miembros del 
concejo que están más interesados en trabajar 
juntos que en luchar por sus diferencias. Esto no 
significa que siempre estemos de acuerdo. Sin 
embargo, significa que estamos 
trabajando para encontrar las 
soluciones y, sí, compro-
misos que nos permitan 
representar mejor a los 
más de 33,000 residentes 
de nuestra ciudad. Estoy 
comprometido a trabajar con 
todos para ayudar a Goshen a 
seguir siendo una comunidad que 
continúa atrayendo a personas y empresas.
No dude en comunicarse con mi oficina llaman-
do al 533.9322 o enviándome un correo elec-
trónico a mayor@goshencity.com.

Con profundo respeto,

Jeremy Stutsman, Alcalde de Goshen

Serie de conversaciones communitarias
La serie de Conversaciones Comunitarias de Goshen organizada 
por la Comisión de Relaciones Comunitarias (CRC), las Escuelas 
Comunitarias de Goshen (GCS) y la Ciudad de Goshen continúa 
este año con tres eventos destinados a unir a la comunidad.
La planificación comenzó en 2018 para crear una serie de eventos 
comunitarios que permitirían a los residentes de diversos grupos entab-
lar una conversación sobre diversos temas que afectan a Goshen.
Después de un piloto exitoso, las organizaciones planearon tres 
conversaciones más para el otoño de 2019, lo que llevó a los 
participantes a explorar temas de educación y poder. Al ver la 
respuesta positiva a la serie de otoño, la CRC acordó financiar 
tres conversaciones más en la primavera de 2020.
Los eventos de este año permitirán conversaciones sinceras 
sobre la discriminación en Goshen, la seguridad pública y lo 
que se necesita para salir del círculo de amigos y conocidos.
Las tres conversaciones tendrán lugar en el Pabellón Schrock del 
Parque Shanklin, 411 W. Plymouth Ave., en las siguientes fechas:

• Discriminación: aumentando nuestro conocimiento y mejo-
rando nuestra respuesta | Jueves 27 de febrero | 6–8 p.m.

• Seguridad en Goshen: ¿a qué le tememos? | Martes 24 de 
marzo | 6–8 p.m.

• Círculos distintos, Ciudad similar: ¿Cuál es tu Goshen? | 
Jueves 23 de abril | 6–8 p.m.

Se agregarán descripciones de los próximos temas de conversación 
al sitio web de la Ciudad en goshenindiana.org/creciendojuntos.
Puede seguir el CRC en Facebook en facebook.com 
/CRCgoshen, en Twitter en @CRCGoshen o en su página de 
inicio en goshenindiana.org/crc.

• Conversación comunitaria 
Jueves 27 de febrero 
6 p.m., Parque Shanklin

• Conversación comunitaria 
Martes 24 de marzo 
6 p.m., Parque Shanklin

• Censo 2020 Comienza el  
miércoles 1 de abril 
Más información 
en la página 7

• Viernes santo 
10 de abril. Las oficinas 
de la ciudad cierran al 
mediodía; el horario 
de recolección de 
basura no cambia

• Conversación comunitaria 
Jueves 23 de abril, 6 p.m. 
Parque Shanklin



Un camión limpia una calle de nieve en Goshen. 

El centro de capacitación del GFD fue completado este invierno. 
Será usado para entrenar con fuegos en vivo. 

Actualizaciones rápidas
La edición de otoño de 2019 de MapleCityNow tuvo información sobre el proceso de revisión técnica, un conjunto de reuniones 
entre departamentos para revisar los planes del sitio antes de la emisión de los permisos. Todos las constructoras deben pasar 
por el proceso de revisión técnica para obtener un permiso. En diciembre, el Concejo de Goshen estableció tarifas para la revisión 
técnica porque es necesario compensar los gastos de la Ciudad, incluidos los costos de hardware y software en la implementación 
del nuevo sistema de revisión y presentación del plan en línea. Las nuevas tarifas entraron en vigencia el 3 de enero. 
Las tarifas de revisión técnica se basan en el número de hojas enviadas para la revisión inicial y la primera presentación. Para obtener 
una lista completa de tarifas e información sobre el proceso de revisión técnica, visite goshenindiana.org/developer-resources. Las 
preguntas sobre el proceso pueden dirigirse al Departamento de Ingeniería a engineering@goshencity.com o al 534.2201.

¡La Guía de Actividades 2020 del Departamento de Parques y Recreación de Goshen ya está disponible! La guía de 52 páginas, 
en inglés y español, presenta actualizaciones sobre los parques e instalaciones de nuestra ciudad, información sobre el nuevo 
Departamento de Resiliencia Ambiental y descripciones y horarios para los programas recreativos 2020 (y principios de 2021) para 
residentes de todas las edades. Puede recoger una copia en cualquiera de las siguientes ubicaciones:

• Oficina de Parques y Recreación de Goshen, 524 E. Jackson St.
• Rieth Centro de Interpretación, 410 W. Plymouth Ave.
• Centro de Bienvenida Wayne Wogoman, 1424 Lincolnway East (en Fidler Pond Park)

Puede recibir actualizaciones sobre construcción de carreteras, eventos climáticos, cierres de oficinas de la ciudad y mucho más visitando 
goshenindiana.org/blog. ¿Quiere recibir actualizaciones directamente en su correo electrónico? Vaya a goshenindiana.org/blog e ingrese su 
dirección de correo electrónico en la columna de la derecha (debajo del logotipo de la Ciudad).
Los boletines se envían a las 5 p.m. en los días en que se generan nuevas actualizaciones. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra sección 
“News and Events” en el sitio web o el boletín electrónico, comuníquese con la Coordinadora de Comunicaciones de la Ciudad al 537.3883 
o communications@goshencity.com

Tarifas de revisión técnica

Guía de actividades 2020

Boletín web
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Qué hacer y qué no hacer después de una nevada
Aunque la nevada ha sido relativamente 
ligera en lo que va del invierno, estamos 
en el norte de Indiana, y tenemos más 
semanas de clima frío y nieve por venir.
La responsabilidad principal de las calles 
despejadas dentro de los límites de la 
ciudad de Goshen recae en el Departa-
mento de Calles. Durante y después de 
una nevada, los equipos estarán en las 
calles de Goshen quitando la nieve.
Para garantizar un flujo de tráfico seguro 
después de una nevada particularmente 
fuerte, el alcalde Stutsman puede declarar 
una emergencia de nieve. Durante tales emergencias, se pueden 
promulgar restricciones especiales de estacionamiento y disposi-
ciones de recolección de basura. Las restricciones también pueden 
anunciarse si el clima causa condiciones de manejo peligrosas.

La emergencia de nieve y cualquier instrucción especial se anun-
ciarán a través de los servicios locales de televisión, radio y / o 
noticias durante y después de la nevada. En tiempos de emer-
gencia, es importante prestar atención a los medios de comuni-

cación locales. También puede consul-
tar goshenindiana.org e inscribirse para 
recibir avisos de la Ciudad de Goshen. 
Los avisos se publican en el sitio web en 
la página “News and Events” y se envían 
automáticamente por correo electrónico a 
los residentes que se han registrado para 
recibirlos el día de su publicación.
Se les recuerda a los residentes que no 
arrojen la nieve de sus aceras y caminos 
a las calles. La nieve en las calles y 
carreteras de la ciudad aumentará el 
trabajo de las cuadrillas y reducirá su 
velocidad de llegar a otras superficies 

que necesitan limpieza.
Las carreteras del condado fuera de los límites de la ciudad de 
Goshen y las carreteras estatales, incluido el nuevo paso elevado 
en el US 33, son responsabilidad del Departamento de Carret-
eras del Condado de Elkhart y el Departamento de Transporte de 
Indiana, respectivamente. Para obtener más información sobre 
las operaciones de remoción de nieve del Condado de Elkhart y el 
Departamento de Transporte de Indiana, consulte sus sitios web 
en elkcohwy.org e in.gov/indot.
Cuando la nieve comience a derretirse, preste atención a los 
desagües pluviales. Si ve uno que está tapado, no dude en quitar 
los escombros que puedan estar obstruyéndolo, o llame a la 
oficina de aguas pluviales al 537.3832 para informar la situación.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la remoción de nieve o 
emergencias, puede comunicarse con el Departamento de calles 
al 534.9711 o streets@goshencity.com. Para obtener más infor-
mación sobre los avisos de la ciudad, envíenos un correo electróni-
co a communications@goshencity.com.

Si el Departamento de Calles es responsable de las calles y caminos, 
corresponde a los residentes mantener sus aceras libres de nieve. Los 
trabajadores del Departamento de Parques y Recreación y de Calles 
despejan todos los senderos de la ciudad. A menudo se trasladan a 
las aceras de Goshen para ayudar también, pero los trabajadores 
de la Ciudad no pueden limpiarlo todo. Es importante mantener las 
aceras limpias para crear caminos seguros, especialmente para los 
estudiantes que caminan a la escuela. ¡Todos podemos trabajar 
juntos para mantener esas aceras limpias y despejadas!

Aceras

Censo 2020: por qué es importante
El Censo de EEUU De 2020 contará a cada persona que viva en 
los 50 estados, el Distrito de Columbia y cinco territorios de EEUU. 
En Goshen, todos los hogares, centros residenciales, dormitorios 
y viviendas deberán completar un formulario de censo.
El censo está ordenado por nada menos que la Constitución de 
los EEUU Y es realizado por la Oficina del Censo de los EEUU, 
Una agencia gubernamental no partidista. ¡El primer censo ocurrió 
en 1790! Desde entonces, se ha llevado a cabo cada 10 años.
¿POR QUÉ DEBEN COOPERAR LOS RESIDENTES?
No solo es participar en el censo requerido por la ley, también 
es muy importante contar a todos los residentes, porque (entre 
otros beneficios) determina la cantidad de fondos que recibe 
una ciudad, pueblo o estado.
Cada año se distribuyen alrededor de $675 mil millones en 
fondos federales a los gobiernos estatales, locales y tribales. 
Hasta 55 programas en el estado de Indiana reciben más de 
$17 mil millones, según los datos del censo de 2010. Esos 
programas incluyen proyectos de infraestructura, Medicare y 
Medicaid, préstamos estudiantiles, Head Start y muchos otros.
Los resultados del censo también determinan el número de 
asientos que tendrá cada estado en la Cámara de Represen-
tantes de los EEUU, y los resultados se utilizan para atraer 
distritos legislativos estatales y del Congreso.
SU RESPUESTA ESTÁ PROTEGIDA
Si no responde en línea, por teléfono o por correo, la Oficina del Censo 
hará un seguimiento en persona para recopilar su respuesta. Es muy 
importante que el censo obtenga un recuento lo más preciso posible.
Si bien la ley le exige participar, la Oficina del Censo también está 

legalmente obligada a proteger sus respuestas. Sus respuestas 
se usan solo para generar estadísticas. Según el Título 13 del 
Código de EEUU, la Oficina del Censo no puede divulgar ninguna 
información sobre los residentes, sobre su hogar o sobre sus 
negocios, ni siquiera a las agencias policiales. La ley garantiza 
que los datos privados estén protegidos y que las respuestas no 
sean utilizadas de ninguna manera contra los encuestados por el 
gobierno, agencia o tribunal.
Las respuestas proporcionadas se utilizan solo para proporcio-
nar estadísticas. Los encuestados se mantienen en el anonima-
to, y la Oficina del Censo no tiene permitido divulgar al público 
las respuestas que de alguna manera podrían identificar a los 
encuestados o cualquier otra persona en su hogar.
CÓMO Y CUÁNDO RESPONDER
Para el 1 de abril de 2020, cada hogar habrá recibido un formu-
lario para participar en el Censo 2020. Tendrá tres opciones para 
responder: En línea, por teléfono ó por correo.
El censo de 2020 marca la primera vez que tendrá la opción de 
responder en línea. Incluso puede ingresar los datos necesarios en 
su dispositivo móvil.
En mayo de 2020, los encuestadores del censo comenzarán a visitar 
hogares que no han respondido al censo para ayudar a garantizar 
que todos sean contados. La mejor manera de evitar una visita de 
seguimiento de un encuestador del censo es completar el cuestion-
ario del censo dentro de un par de semanas después de recibir la 
invitación para participar.
Para obtener más información sobre el censo de 2020, visite 
2020census.gov.

Nuevas facilidades, mejores programas
Con un centro de entrenamiento ahora construido en el lado sur de la ciudad, 
el Departamento de Bomberos de Goshen(GFD por sus siglas en español), 
está intensificando su programa de entrenamiento, que ayudará a los bomberos 
dentro de Goshen y más allá.
Las nuevas instalaciones, en 2109 Caragana Court, se construyeron durante el 
verano de 2019. Además de las aulas y el área de entrenamiento en espacios 
confinados, el campus ahora incluye un edificio de 3,600 pies cuadrados que se 
usará para que los bomberos entrenen con incendios en vivo. 
GFD ya está trabajando en establecer asociaciones para facilitar programas 
completos de capacitación en nuestra área. Se espera que la Ciudad sea compen-
sada por proporcionar los terrenos y servicios de capacitación a nivel regional. 
A mediados de 2019, se graduó la primera generación de bomberos totalmente 
capacitados y certificados en Goshen. La clase fue organizada por GFD y patro-
cinada por el Departamento de Seguridad Nac ional de Indiana. Los bomberos 
completaron 200 horas de entrenamiento y recibieron una certificación del Estado 
de Indiana en varios niveles de entrenamiento de incendios y conciencia y operaciones de materiales peligrosos.
GFD también ha creado una asociación con el Campus Ivy Tech-Elkhart donde los bomberos en entrenamiento tomarán cursos de apren-
dizaje cognitivo. Todo el entrenamiento de habilidades se realizará en la nueva instalación de entrenamiento contra incendios. A través de 
esta asociación, los estudiantes podrán recibir créditos universitarios por completar su curso de entrenamiento contra incendios, además 
de recibir las certificaciones estatales. El campus de Ivy Tech-Elkhart es uno de los dos únicos en Indiana que ofrece dicho programa; el 
otro es el campus de Ivy Tech-Indianapolis.
El aprendizaje de habilidades en las instalaciones de entrenamiento contra incendios de GFD a veces implicará trabajar con incendios 
en el edificio. El Departamento de Bomberos establecerá horarios para cuándo ocurrirán los entrenamientos contra incendios en vivo, y 
enviará un aviso unos días antes de la capacitación para informar a los residentes del área circundante. Esté atento a estos avisos en 
Facebook en facebook.com/CityOfGoshen o en Twitter en twitter.com/Goshen_City. También encontrará los avisos en el sitio web de la 
ciudad en goshencity.org; Puede suscribirse para recibir automáticamente los avisos por correo electrónico en goshenindiana.org/blog. Si 
tiene preguntas sobre el centro de capacitación, llame al GFD al 533.7878 o envíe un correo electrónico a fire@goshencity.com.



Aaron Sawatsky-Kingsley, director de resiliencia ambiental demuestra como plantar 
un árbol el 25 de noviembre de 2019.

Muestra de una tarjeta GRID. | Foto facilitada

Una captura de pantalla de la página web del Directorio de las Artes.
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Refugio y comida caliente para el invierno
Los esfuerzos para proporcionar refugio a las personas sin hogar de Goshen este invierno aumentaron en diciembre, a medida que los días 
se volvieron más oscuros y fríos. La Ciudad de Goshen y la Coalición de la Ciudad de Goshen para las Personas sin Hogar han trabajado 
juntas para proporcionar centros de calentamiento durante la noche hasta marzo.
Hay lugares en Goshen que ofrecen comidas gratuitas y lugares que ofrecen refugio. Las cenas se ofrecen en la Iglesia Católica San Juan 
el Evangelista (109 W. Monroe St.) los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos, y en Cornerstone Christian Fellowship (110 S. Fifth St.) 
los martes y miércoles todas las semanas. The Window, 223 S. Main St., ofrece almuerzos gratis de lunes a viernes.
Se proporciona transporte desde los sitios que ofrecen cenas hasta los refugios nocturnos y luego de regreso a The Window por la mañana, 
que se puede usar como centro de calentamiento durante el día.
Para diciembre y enero, el lugar de acogida durante la noche fue la Iglesia Menonita East Goshen, 17861 SR 4 (East Lincoln Avenue exten-
dida). En febrero, el sitio es la Iglesia Menonita de Silverwood (1745 W. Lincoln Ave.); en marzo será Maple City Chapel (Lincolnway East 
2015). Aunque se organiza el transporte, los huéspedes pueden venir directamente al centro de calentamiento nocturno por su cuenta.
En el refugio nocturno, un representante de la coalición recibe a los invitados de las 8 p.m. a las 10 p.m. Nitesource, una compañía de seguri-
dad local, proporciona personal de vigilancia desde las 9 p.m. hasta las 8 a.m. La financiación de la Ciudad de Goshen y la Fundación Comu-
nitaria del Condado de Elkhart ha hecho posible la seguridad durante la noche y fue esencial para que el centro de calentamiento funcionara.
Kevin Farmwald, presidente de la coalición, dijo que el refugio nocturno se ha utilizado cada noche que ha estado abierto, y que a menudo 
tiene de siete a nueve refugiados por noche. La coalición ha estado trabajando con varias agencias e iglesias en la comunidad para reunir 
recursos para asegurar que las personas sin hogar tengan comidas calientes y un lugar seguro y cálido para dormir durante todo el invierno.
Las siguientes organizaciones están trabajando juntas para proporcionar recursos hasta finales de marzo:

También son dignos de mención los numerosos voluntarios que han brindado una cantidad invaluable de tiempo a la causa.
Mindy Morehead, directora ejecutiva de GIHN, dijo que está agradecida por las numerosas agencias e iglesias que se han unido 
para ofrecer sus servicios y apoyo: “Es estimulante ver cómo, en un momento de necesidad, nuestra ciudad y todas estas agencias 
trabajan juntas para Ayudar a nuestros residentes sin refugio. Y brindan servicios con mucha compasión, tratándolos como los 
miembros de esta comunidad que son.”
Si encuentra a alguien que necesita refugio, puede llamar a Goshen Interfaith Hospitality Network, que tiene una línea telefónica las 
24/7, al 534.2300. GIHN organizará el transporte al refugio nocturno.

• Cornerstone Christian Fellowship
• East Goshen Mennonite Church
• Elkhart County Clubhouse
• Faith Mission of Elkhart, Inc. 
• First Presbyterian Church
• Goshen Interfaith Hospitality Network (GIHN)
• Goshen Salvation Army

• Hope House of Faith Mennonite Church
• Maple City Chapel
• Oaklawn
• Operation Treehouse
• St. John the Evangelist Catholic Church
• Silverwood Mennonite Church
• The Window, Inc.

Sobre la tarjeta GRID
La tarjeta de identificación de residente de Goshen (GRID) verifica la 
identidad y la dirección de la persona a quien se le emite. La tarjeta 

es emitida por el Elkhart 
County Hope Network (una 
parte del Centro de Salud y 
Esperanza) a cualquier resi-
dente dentro de los límites de 
la ciudad de Goshen.
Es útil para aquellos que no 
pueden obtener una licen-
cia de conducir u otra forma 
de identificación. Puede ser 
de ayuda particularmente 

para los ancianos, las personas sin hogar y los indocumentados.
El alcalde Stutsman firmó una orden ejecutiva en noviembre de 
2017 como una orden directa a todas las oficinas de la Ciudad 
para reconocer las tarjetas cuando se trata de servicios públicos 
o alquileres de instalaciones de parques.
Las tarjetas no pueden usarse como identificación para votar o 
como licencia de conducir, pero pueden usarse para lo siguiente:

• Identificación para acceder a los edificios y servicios de 
la ciudad.

• Identificación en las escuelas comunitarias de Goshen

• Identificación para solicitar una tarjeta en la Biblioteca 
Pública de Goshen

• Identificación para el Departamento de Policía de Goshen 
(aunque no como una licencia de conducir)

Una tarjeta GRID cuesta $25 para adultos mayores de 18 años y 
$20 para mayores de 17 años o mayores de 65 años.
Si desea solicitar una tarjeta GRID, debe traer una prueba de 
identidad de cada una de las siguientes listas (actual o vencida 
en los últimos 10 años), como por ejemplo:

• Pasaporte
• Licencia de conducir de 

cualquier país
• ID card de cualquier país
• Matrícula consular
• Credencial de elector

• Acta de nacimiento
• Tarjeta de EBT
• Carta de ITIN /Seguro 

Social
• Acta de matrimonio o de 

divorcio
• Declaración de impuestos

Debe hacer una cita en el Centro de Salud y Esperanza de 
Goshen (902 S. Main St.) para obtener una tarjeta GRID. Llame 
al 534.4744, ext. 201, para hacer una cita. Para preguntas rela-
cionadas con la tarjeta GRID, puede enviar un correo electrónico 
al Centro de Salud y Esperanza a HOPE@CHHclinics.org.

Un huerto para todos
La ciudad de Goshen ha 
comenzado a trabajar en un 
esfuerzo que llevará años 
en concretarse, pero que 
valdrá la pena. La ciudad ha 
establicido el primer huerto 
comunitario de Goshen 
en Abshire Park, 1302 E. 
Lincoln Ave. Las planta-
ciones cuentan para la 
meta de dosel urbano del 
45% para 2045, y los frutos, 
una vez cultivados, estarán 
disponibles para ser recogi-
dos por cualquier residente.
Un lunes frío a fines de 
noviembre, unos 50 volun-
tarios se reunieron en el 
parque para plantar el 
primer lote de árboles. El proyecto ha 
reunido a muchas personas y grupos 
diferentes de la comunidad y más allá.
El huerto incluye plantas nativas como la 
llamada paw paw, (con frutos similares a la 
chirimoya), y árboles de caqui (con frutos 
conocidos aquí como “persimmons”), los 
arbustos de ciruelos y los arbustos de 
saúco (el saúco es una mora llamada 
aquí “elderberry), junto con árboles más 
familiares como la manzana, la pera y el 
cerezo.
Ésta primavera se agregarán a la mezcla 
otras plantas menos conocidas que se 

adaptan a nuestro clima en el norte de 
Indiana: arbustos llamados Seaberry 
salpicados con frutos de color naranja bril-
lante formarán un seto colorido a lo largo 
de la entrada sur del huerto. Se incorpo-
rarán plantas de mora azul, arándano y 
grosella en todo el huerto. Los arbustos 
de avellana, los arbustos de castaños y 
los pinos coreanos agregarán nueces 
comestibles a la mezcla.
La idea inicial de un huerto comunitario 
fue planteada por Patrick Coonan, un resi-
dente de Goshen y recolector urbano que 
quisiera ver a los residentes de Goshen 
aprovechar más de los cultivos de frutas 

y nueces que crecen a nuestro 
alrededor. Presentó la idea de 
un huerto comunitario a la Junta 
de Parques Goshen en 2018, 
después de lo cual el Departa-
mento Parques y Recreación 
comenzó a trabajar para visu-
alizar el espacio para dicho 
proyecto.
“La idea detrás de un huerto 
comunitario es crear un espacio 
de reunión donde los residentes 
de Goshen puedan descubrir 
nuevos tipos de frutas y nueces 
comestibles, aprender a cuidar 
estas plantas y compartir la 
cosecha”, dijo Coonan.
El proyecto fue posible en 

gran parte gracias a una subvención de 
$30,000 de la Fundación Enterprise Hold-
ings. La fundación es un brazo filantrópico 
de Enterprise Holdings, que, a través de 
sus filiales regionales, opera Enterprise 
Rent-A-Car.
En 2018, Enterprise proporcionó una 
inversión de $2 millones para las inicia-
tivas de la Fundación Arbor Day en el 
cultivo de copas de árboles urbanas.
Para obtener más información sobre este 
proyecto, comuníquese con el departa-
mento al 534.0076 o environmental@
goshencity.com.

Regístrese en el directorio de artistas
El alcalde Jeremy Stutsman creó el Concejo de las Artes de Goshen 
en 2016 para promover las artes como una fuerza económica en 
la ciudad y para ofrecer una plataforma y una oportunidad de esta-
blecer contactos para los muchos artistas de nuestra comunidad.
Desde su creación, el Concejo de las Artes ha buscado formas 
de ayudar a los artistas de Goshen, reconociendo que uno de 
los desafíos más importantes para aquellos que desean iniciar 
un negocio relacionado con el arte es aprender prácticas empre-
sariales y crear una mayor exposición.
Una herramienta que se está desarrollando es el Directorio de 
Artes, que continúa evolucionando y permite a los usuarios 
buscar artistas según el nombre y la disciplina practicada. Se 
puede encontrar en goshenartscouncil.org. Los artistas también 
pueden agregar sus nombres y negocios al directorio, que brinda 
a los usuarios la oportunidad de contactar artistas por correo elec-
trónico o visitar su sitio web (si corresponde).
Pueden surgir nuevas colaboraciones y emprendimientos 
comerciales al construir una red en expansión de artistas y 
profesionales del arte en Goshen; Todo esto le da mayor visibil-
idad al gran talento de esta comunidad.

Para estar en el directorio, los artistas están invitados a comple-
tar un formulario en bit.ly/GACdirectory. El formulario solicita 
una breve descripción de su trabajo, afiliaciones con gremios u 
otras organizaciones e información de contacto preferida para 
su negocio (si corresponde).
Los artistas que agreguen su nombre al directorio deben vivir en 
Goshen o tener un negocio aquí. Para cualquier pregunta rela-
cionada con el directorio, envíe un correo electrónico al consejo 
a goshenartscouncil@gmail.com.

LIST A LIST B
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Concejo Municipal de Goshen y distritos
actualizado en Febrero 2020

DISTRITO 1–JIM MCKEE 
536.5101 
jimmckee@goshencity.com 
2359 Redspire Blvd.

DISTRITO 2–DOUG NISLEY 
596.7454 
dougnisley@goshencity.com 
1929 W. Lincoln Ave.

DISTRITO 3–MATT SCHROCK 
533.3450 
mattschrock@goshencity.com 
1212 E. Lincoln Ave.

DISTRITO 4–MEGAN EICHORN 
238.0253 
meganeichorn@goshencity.com 
204 S. Sixth St.

DISTRITO 5–GILBERTO PÉREZ JR. 
675.1112 
gilbertoperez@goshencity.com 
1727 S. 13th St.

EN GENERAL–JULIA KING 
215.6006 
juliaking@goshencity.com 
312 River Vista Drive

EN GENERAL–BRETT WEDDELL 
533.2606 
brettweddell@goshencity.com 
916 Larimer Drive

ASESORA JUVENIL–ZOE EICHORN 
Zoe fue elegida por sus compañeros en Goshen  
High School en mayo 2019. Ella es miembro sin  
voto en el concejo municipal.

Un resumen de Goshen de los últimos cuatro 
años: una lista del alcalde Stutsman

Muchas cosas cambiaron en los últimos cuatro años. Nosotros 
completamos varios proyectos grandes, aunque no sin algunos 
“dolores de crecimiento” sobre cierres de carreteras en particular. 
Construimos una comunidad más fuerte e inclusiva a través de 
nuevos parques y proyectos de desarrollo— y reunimos a nuestra 
comunidad en momentos de necesidad. Finalmente, dimos pasos 
importantes para proteger nuestro medio ambiente. En resumen, 
nosotros:
• Realizamos varias mejoras importantes en nuestra infraestructura 
y carreteras, incluida la finalización de dos pasos superiores arriba 
nuestros muy ocupados corredores ferroviarios.
• Construimos nuestro primer parque infantil totalmente inclusivo.
• Se mejoró el corredor de 9th Street y se agregaron importantes 
conexiones para ofrecer un ambiente más amigable para peatones 
y bicicletas en la comunidad.
• Implementamos un exitoso puesto de Asesor Juvenil para el concejo 
de la ciudad; la idea ahora se está extendiendo a otras juntas dentro 
del gobierno de la ciudad, así como fuera de la comunidad.
• Trabajamos con el Asesor Juvenil y el Caucus Juvenil en establecer 
el objetivo de reducir nuestra expulsión de carbono para 2035.
• Trabajamos para ayudar a las personas sin hogar ofreciendo más 
apoyo a muchas organizaciones locales sin fines de lucro.
• Ayudamos a detener la construcción de un centro de detención de 
inmigrantes en nuestro condado
• Establecimos nuestro objetivo de copas de árboles de 45 % por 45.

• Creamos el departamento más nuevo de Goshen, el Departamento 
de Resiliencia para el Medio Ambiente.
• Trabajamos en uno de los inviernos más fríos de la historia y ofrec-
imos ayuda a los necesitados ya que vimos temperaturas tan bajas 
como 20 grados bajo cero, con el factor de enfriamiento del viento 
acercando la sensación a menos 50 grados.
• Mantuvimos a nuestra comunidad unida durante la peor inundación 
de Goshen en expediente; La inundación de febrero de 2018 dividió 
a nuestra comunidad a la mitad y provocó que cientos abandonaran 
sus hogares.
• Fuimos nombrados Comunidad del Año de Indiana en 2017.
• Nos convertimos en la 40a comunidad en los EEUU en recibir 
la certificación Dorada para el programa SolSmart, que ayudó a 
agregar más de 100 proyectos solares a nuestra comunidad.
• Fuimos galardonados con el Mejor Proyecto Verde en Indiana en 
2018 por nuestros esfuerzos solares
• Añadimos millones de dólares a nuestros saldos de caja mientras 
logramos hacer más por nuestros vencindarios, además de agregar 
personal necesario y equipo para nuestros departamentos de la 
ciudad.
Esta ni siquiera es la lista completa de los logros de nuestra comu-
nidad los últimos cuatro años. Logramos todo esto primero y sobre 
todo por no pelear entre nosotros. Más bien, hicimos esto trabajando 
juntos por el bien de Goshen. Amo mi trabajo y amo a mi comuni-
dad. Gracias por apoyar lo que Goshen ya es, y les invito a trabajar 
conmigo en lo que todavía puede ser.

Renovación del corredor de la calle Novena
El trabajo en el nuevo sendero para bicicletas y peatones del 
corredor de 9th Street, junto con las renovaciones de la superfi-
cie de la calle, se completaron a fines de octubre.
El nuevo camino une el sendero Winona al sur de Goshen 
College con el centro de Goshen, la Vía Verde de Maple City y 
el nuevo sendero que se extiende a nivel del suelo junto con el 
nuevo paso elevado de los US 33. El sendero se construyó entre 
Purl Street y College Avenue, que se extiende a lo largo del lado 
oeste del corredor entre Purl y Jackson y luego cruza hacia el 
lado este entre Jackson Street y College Avenue.
Un aspecto único del nuevo sendero es una intersección elevada 
en las calles 9th y Jackson, que proporciona una mayor visibili-
dad de quienes usan el sendero y ralentiza el tráfico de vehícu-
los. Esta es la primera intersección “de mesa” en Goshen. En el 
extremo sur del sendero, se ordena a los usuarios que crucen 
hacia el lado oeste de 9th Street conectándolos a un camino 
que ingresa al campus universitario. Esto también hace que los 
ciclistas y peatones sean más visibles para los conductores que 
cruzan las vías del tren desde el este en College Avenue.
El Corredor de 9th Street atraviesa un vecindario con una mezcla 
de usos residenciales e industriales, conectando las escuelas 
primarias Parkside y Chandler, así como la Escuela Secundaria 
Goshen, pero no tenía características consistentes de bicicletas 
y peatones.
En 2012, la Comisión de Reurbanización de Goshen y el 
personal de la Ciudad se reunieron con residentes y empresas 
en el área para crear un plan de revitalización. Proporcionar 

infraestructura para mantener seguros a los ciclistas y peatones 
estaba en la lista de acciones que la Ciudad podría tomar en el 
proceso de revitalización, además de limpiar los campos aban-
donados y designar una zona tranquila en el ferrocarril a lo largo 
del corredor.
Dustin Sailor, director de Obras Públicas y Seguridad, elogió a 
la Comisión de Reurbanización por seguir con diligencia cada 
fase del proyecto.
“Se ha dedicado mucha planificación y dedicación a mejorar el 
corredor de 9th Street”, dijo Sailor. “Y el trabajo que vemos aquí 
muestra que la Comisión de Reurbanización se ha comprometi-
do a mejorar la ciudad desde adentro”.
Los cambios a lo largo del Corredor de 9th Street, que comien-
zaron con la rehabilitación de los campos abandonados, han 
atraído nuevos desarrollos, como Scott Signs, la expansión de 
Dairy Farmers of America y la reubicación de las oficinas de 
Parques y Recreación de Goshen, dijo el Director de Desarrollo 
Mark Brinson.
“Estamos emocionados de ver estos desarrollos dar nueva 
vida a un corredor tan cerca del corazón de la ciudad”, agregó. 
“Tenemos la esperanza de que esto atraerá aún más empresa-
rios y empresas en el área”.
El Departamento de Ingeniería continúa trabajando en la desig-
nación del corredor como una zona tranquila, un proyecto que 
puede demorar un año más en completarse. Para obtener más 
información, llame al Departamento de Ingeniería al 534.2201 
o envíe un correo electrónico a engineering@goshencity.com.


