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La alcaldesa Mendenhall anuncia una inversión histórica de $100 millones en 
el vecindario Ballpark, objetivos audaces para la conservación del agua 
durante el cuarto discurso sobre el Estado de la Ciudad 

 
La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, elogió la gestión de energía de la 
ciudad y su disposición para aprovechar las grandes oportunidades que ya se le 
presentan a la ciudad capital en su cuarto discurso sobre el Estado de la Ciudad el 
martes. Al fomentar asociaciones en todos los niveles de gobierno y dentro de la 
comunidad, la ciudad está posicionada y preparada para los próximos cinco años y 
más allá, dijo la alcaldesa Mendenhall. 

 
El evento incluyó emocionantes anuncios sobre los esfuerzos de conservación del 
Gran Lago Salado (Great Salt Lake), la inversión histórica en el vecindario Ballpark y 
los detalles de un nuevo Acuerdo de Uso del Aeropuerto de más de 20 años con las 
aerolíneas Delta en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City. Los comentarios 
de la alcaldesa transmitieron orgullo por los logros de la ciudad hasta la fecha y un 
optimismo marcado sobre todo lo que depara el futuro. Celebrado en Woodbine 
Food Hall en Granary District, fue el primer discurso en persona sobre el Estado de 
la Ciudad en tres años. 

 
 “Lo dije antes y vale la pena repetirlo, el carácter de esta ciudad no se crea a 
través de los éxitos y desafíos que enfrentamos juntos, se revela”, dijo la alcaldesa 
Mendenhall. “Ese carácter es poderoso, creativo, tenaz y solidario. No hay nada 
que nos detenga. Somos audaces. Somos valientes. Somos Salt Lakers, y 
estamos listos. El Estado de nuestra Ciudad está listo”. 

 
Inmediatamente después de las noticias de la semana pasada sobre la partida de 
los Salt Lake Bees, la alcaldesa Mendenhall anunció una histórica inversión público-
privada de $100 millones en el vecindario de Ballpark que será dirigida por la Larry 
H. and Gail Miller Family Foundation, la Ciudad, Zions Bank e Intermountain 
Healthcare como socios fundadores. 

 
“Nunca ha habido una inversión como esta en nuestra ciudad”, dijo. “Este 
compromiso transformador de programas centrados en el ser humano y 
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oportunidades aportará un tremendo impulso a los conceptos que se están 
generando en este momento en la competencia Ballpark Next de la ciudad. Las 
inversiones podrían incluir programas como educación infantil asequible, 
capacitación laboral, creación de estabilidad económica, recreación y mucho más”. 

 
La alcaldesa Mendenhall dijo que Salt Lake City ha logrado hacer cosas con las que 
otras capitales solo podrían soñar inmediatamente después de la pandemia mundial, 
incluido un centro que se ha recuperado mejor que cualquier otro centro del país y 
una reducción del crimen en toda la ciudad de más del 12 por ciento desde un pico 
nacional de delincuencia durante la pandemia. 

 
Con un enfoque renovado en el futuro del Great Salt Lake, la alcaldesa elogió a 
los usuarios de agua de la ciudad por ahorrar 3 mil millones de galones el año 
pasado y anunció los esfuerzos clave que emprenderá la ciudad para garantizar 
la longevidad del recurso, que incluyen:  

 
un estudio de arriba a abajo que revisa el uso de agua del gobierno 
municipal en cada instalación, parque y cementerio, brindando una 
evaluación detallada desde cada sistema de riego hasta cada fuente de 
agua. 
una recomendación al Concejo Municipal de que la Ciudad implemente un 
recargo temporal por sequía en los mayores consumidores de agua para 
fomentar reducciones en el riego al aire libre. 
una solicitud al Concejo Municipal para que se comprometa formalmente a 
que el agua tratada de alta calidad vaya al Great Salt Lake y autorice al 
Departamento de Servicios Públicos a presentar la documentación necesaria 
de derechos de agua que asciende a una contribución anual de casi 13 mil 
millones de galones por parte de la Ciudad. 

 
“La historia nos juzgará por las decisiones que tomemos y las que no tomemos en 
este momento. No me sentaré y veré cómo el Great Salt Lake se convierte en polvo 
tóxico. No levantaremos los pies y diremos ‘hemos hecho suficiente’”, dijo. “La 
desaparición del Great Salt Lake no es algo que nos esté pasando a nosotros, es 
algo que está pasando en gran parte por nuestra culpa, por el cambio climático. Los 
habitantes de Utah no son víctimas ni observadores pasivos: debemos asumir la 
responsabilidad de nuestras elecciones y tomar medidas audaces ahora”. 

 
Otros puntos clave de los comentarios de la alcaldesa incluyen: 

 

Calidad del aire 
En los últimos tres años, la Ciudad ha plantado 3,000 árboles en el lado 
oeste; el público aprobó rotundamente el bono de Parques, Senderos y 
Espacios Abiertos de $85 millones para ampliar y mejorar 
drásticamente el acceso al espacio público; y la Ciudad patrocinó un 
intercambio de cortadoras de césped que cambió 539 cortadoras de 
césped a gasolina por modelos eléctricos. 

 
Calles Seguras/Vision Zero 

Salt Lake City adoptará una Estrategia Vision y un presupuesto para 
comenzar a instalar más protecciones para giros a la izquierda, que 
representan el 19 por ciento de los choques entre automóviles y 
peatones. La ciudad también reducirá la cantidad de giros legales a la 
derecha en las intersecciones de la ciudad, que representan el 11 por 
ciento de los choques entre automóviles y peatones. 
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Vivienda 
Con el apoyo del Concejo Municipal, la Ciudad invertirá hasta $10 
millones en viviendas generadoras de riqueza para 1,500 familias en 
nuestra ciudad. Usando los fondos del Plan de Rescate federal del 
presidente Biden, la Ciudad construirá estabilidad intergeneracional y 
combatirá la falta de vivienda mediante la creación de viviendas 
estables, asequibles y generadoras de riqueza para las familias en Salt 
Lake City. 

 
Falta de Vivienda 

Salt Lake City ha forjado relaciones en los últimos años para crear una 
asociación focalizada con el Estado, el Condado, ciudades hermanas, 
proveedores de servicios y defensores. 
La alcaldesa Mendenhall proporcionó una actualización sobre los $6 
millones en fondos de la Ciudad que contribuirán a la adición de 400 
nuevas unidades de vivienda de apoyo permanente, que se inaugurarán 
esta primavera. 

 
 “La pandemia, los terremotos, los vendavales: las crisis que enfrentamos juntos en 
los últimos tres años no nos hicieron resilientes, sino que revelaron nuestra 
resiliencia y fortaleza”, dijo la alcaldesa Mendenhall. “Qué momento 
innegablemente emocionante de posibilidades y potencial para nuestra ciudad. 
Estamos construyendo una Salt Lake City cuya marca e identidad están impulsadas 
por personas que están orgullosas de nuestra ciudad y que están emocionadas por 
su futuro, que no le temen”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


