
 PROGRAMA DE MEJORAR EL VECINDARIO (NEP) DE LA CIUDAD DE BELLEVUE   

¿Qué es el NEP? 

El Programa de mejorar el vecindario (Neighborhood Enhancement Program, NEP), creado en 1988, es un 

programa de mejorar esenciales financiados por la ciudad que permite que los residentes de Bellevue       

propongan y seleccionen proyectos de que mejoren sus vecindarios. En agosto de 2015, el ayuntamiento 

destinó $5 millones para relanzar el NEP después de una pausa prolongada que siguió a  la recesión. 

¿Qué son los proyectos para el NEP? 

El programa financia proyectos a pequeña escala que mejoran la calidad de vida y el perfil del área del 

vecindario. Entre los proyectos anteriores se incluyeron elementos de arte, mejoras en los cruces peatonales, 

puestos de granjas, conexiones de senderos, alumbrado público, espacios para picnic, estructuras de juegos y 

mejoras en el paisaje urbano. El programa alienta a los residentes a repensar, reinventar y redefinir los espacios 

comunitarios; reforzar las relaciones entre personas y espacios compartidos; y celebrar las identidades físicas, 

culturales y sociales de un lugar. Los proyectos propuestos por los residentes deben cumplir un conjunto de criterios. 

Estos establecen que los proyectos para el NEP deben beneficiar al público en general; deben ser físicamente 

posibles y estar ubicados en propiedad pública; no deben superar el presupuesto del área vecinal; deben ser 

aliniados con los planes de la ciudad y las políticas departamentales; deben diseñarse y construirse dentro de un 

plazo de tres a cinco años; y la ciudad debe poder mantenerlos. 

¿Cuál es el cronograma del NEP? 

El NEP define 14 áreas vecinales que coinciden con las identificadas en la Actualización del plan integral. Los $5 

millones asignados al NEP se distribuyen entre las 14 áreas vecinales en función del número de hogares en cada 

una de ellas. El NEP alterna entre las 14 áreas vecinales durante siete años (2015-2022), a una tasa de dos 

áreas por año. Cada año de alternancia se dividirá por la mitad a fin de proporcionar procesos de planificación 

separados para las áreas vecinales (a) y (b). 

PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMA DE ROTACIÓN DEL ÁREA VECINAL DEL NEP  

# VECINDARIO  HOGARES   % DEL TOTAL  *ASIGNACIÓN  
AÑO DE 

ALTERNANCIA  

1 EASTGATE/FACTORIA 3,778 7% $293,000 2015/16 (a) 

2 COUGAR MOUNTAIN/LAKEMONT 3,944 7% $306,000 2016 (b) 

3 WEST LAKE SAMMAMISH 2,316 4% $179,000 2017 (a) 

4 NORTHEAST BELLEVUE 3,963 7% $307,000 2017 (b) 

5 BRIDLE TRAILS 4,770 9% $370,000 2018 (a) 

6 NORTHWEST BELLEVUE 4,057 7% $315,000 2018 (b) 

7 DOWNTOWN/BELRED 6,327 11% $491,000 2019 (a) 

8 LAKE HILLS 6,552 12% $508,000 2019 (b) 

9 CROSSROADS 5,655 10% $439,000 2020 (a) 

10 WILBURTON 1,719 3% $133,000 2020 (b) 

11 WEST BELLEVUE 3,787 7% $294,000 2021 (a) 

12 WOODRIDGE 2,074 4% $161,000 2021 (b) 

13 NEWPORT 3,645 7% $282,000 2022 (a) 

14 SOMERSET 2,798 5% $217,000 2022 (b) 

*Los montos de asignación incluyen gastos de envío, impresión y otros costos administrativos. 

¿Cómo funciona el NEP? 

Fase 1: Usted y sus vecinos envían ideas para proyectos en su área de vecindario mediante las Tarjetas de ideas 

de proyectos.   

Fase 2: La ciudad recolecta las Tarjetas de ideas de proyectos y las evalúa según los criterios de revisión del NEP. 

Las ideas de proyecto que cumplan con todos los criterios se someterán a un ejercicio de estimación de costos para 

determinar si pueden ejecutarse dentro de la asignación presupuestaria. Aquellos que no lo hagan se enviarán al 

departamento correspondiente de la ciudad para mayor consideración y financiamiento. 

Fase 3: La ciudad organizará una presentación abierta al público para que usted y sus vecinos revisen las ideas 

de proyecto que cumplan con los criterios del NEP y sean rentables. 

Fase 4: Usted y sus vecinos recibirán por correo las ideas de proyecto que cumplan con los criterios y sean rentables 

para someterlas a votación. Se les pedirá que califiquen sus tres opciones principales y que después envíen la 

votación por correo a la Ciudad. Las respuestas seran contadas y anunciará los proyectos de mayor puntaje, que 

finalmente se implementarán. 

Fase 5: ¡Usted, sus vecinos y la ciudad comenzarán a diseñar y construir sus proyectos para el NEP! 

 

VISITE EL SITIO WEB DEL NEP: WWW.BELLEVUEWA.GOV/NEP  

 



 

 

 

 

COMUNÍQUESE CON LA COORDINADOR DEL NEP: THERESA CUTHILL| 425.452.4186 | 

TCUTHILL@BELLEVUEWA.GOV 


