Centro de Desarrollo Integral en Misne II
Se propone la realización de un Centro de Desarrollo Integral (CDI) en Misne II
esta propuesta nace debido a que las comunidades vecinales siempre han sido
importantes en todos los aspectos, ya que fortalecen la convivencia en una
comunidad generando espacios seguros y de desarrollo social. Los CDI, son
una buena herramienta para promover el autoempleo y beneficiar a grupos de
personas y familias que busquen oportunidades de crecimiento personal,
laboral, de recreación e inclusión. Estos centros inmersos en una comunidad
vecinal logran que las personas involucradas tomen conciencia social y
empatía por la sociedad en la que se encuentran. Además, los CDI tienen
alcances y repercusiones en las personas que asisten a ellos fomentando la
convivencia y el aprendizaje de actividades que les son útiles para desarrollar
sus habilidades.
En Misne II y colonias aledañas, actualmente no se cuentan con espacios que
aborden estas necesidades y se propone construir en el terreno baldío que
pertenece al H. Ayuntamiento de Mérida ubicado en la calle 15 E por 6ª de
Misne II, un CDI, puesto que en esta zona existen grupos de personas que
tienen necesidades propias de su edad, los jóvenes por ejemplo son
susceptibles al vandalismo, alcoholismo y drogadicción. Los niños no tienen
actividades recreativas cercanas que promuevan su desarrollo intelectual y/o
cultural, los adultos mayores están inmersos en problemas económicos, de
salud, algunos con escasos recursos, y también se cuentan niños de la
comunidad vecinal con necesidades especiales, pero no cuentan con
actividades que fomenten su inclusión a la sociedad. Entre las actividades que
se proponen que se realicen en este centro se encuentran: Cursos de
emprendimiento, talleres de prevención de adicciones, culturales, de
inclusión, servicios de salud, psicología, nutrición, platicas de derechos
humanos, asesoría legal y violencia de género.

