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Encuesta
Comunitarias #1 Reunión del TAC

Reunión del 
Comité Consultivo 
de la Comunidad

Talleres, Reuniones, 
Encuesta en Línea, 

Participación 
juvenil

Comisión de 
Planificación/ 

Concejo Municipal

La Visión
 Los Planes Generales incluyen una Visión como 

declaraciones aspiracionales que marca las necesidades y 
deseos de la comunidad.

 Las metas, políticas y programas nuevos o actualizados en 
el Plan General tendrán que reflejarlas y su dirección de la 
la visión.

Proceso de Rrefinamiento de la Visión
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La 
Visión

Inclusivo

Justo

Saludable

Aguantador

Preparado

Albergado

EquitativoExitoso

Conectado

Seguro

Educado

Cultural

Sostenible

La Visión está 
organizado en temas.

La visión inicial se basa 
en ideas de la 
comunidad, el Comité 
Asesor Comunitario y el 
personal de la ciudad.
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Inclusivo: Todas y todos son bienvenidos, se anima 
activamente a todas las personas y grupos a unirse 
al proceso de toma de decisiones en el vecindario y 
la ciudad, y se identifican y eliminan las barreras 
para la participación.

La Visión

Justo: Se logra la justicia social y ambiental para 
todas las personas.
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Saludable: Los vecindarios son comunidades 
saludables, vibrantes y de servicio completo, 
ancladas por edificios y espacios públicos al aire 
libre que son inclusivos y accesibles y que ofrecen 
lugares seguros y acogedores para que todos los 
grupos se reúnan.

La Visión

Aguantador: Todas las facetas de la comunidad, 
incluyendo la vivienda, la infraestructura y los 
servicios sociales, son sostenibles y resistentes a los 
cambios económicos y riesgos.
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Preparado: Todas las y los residentes son 
conscientes de los riesgos de peligros naturales y 
causados por las personas y participan en esfuerzos 
de preparación del vecindario y de la Ciudad para 
emergencias.

La Visión

Albergado: Hay disponible una variedad de 
viviendas de alta calidad, seguras, cuidadosamente 
diseñadas y bien servidas por todos los niveles de 
asequibilidad para acomodar a todas las personas en 
la comunidad, incluyendo las y los trabajadores 
locales y las y los residentes anteriormente sin hogar.
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Equitativo: Todas las personas tienen acceso 
conveniente y equitativo para satisfacer sus 
necesidades diarias—incluyendo alimentos 
saludables, recreación, educación, cuidado de niñas 
y niños, internet confiable y servicios de salud física 
y mental—y los miembros de la comunidad 
disfrutan una vida larga, satisfactoria y saludable.

La Visión
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Exitoso: Las y los mejores empleadores son atraídos; los 
negocios de personas afro-americanas, latinos/latinas y 
otras minorías se encuentran en todos los rincones de la 
comunidad; los espacios de turismo y entretenimiento 
apoyan una ciudad vibrante; y trabajo significativo está 
disponible para las personas de todas las edades y orígenes 
en una economía próspera.

La Visión

Conectado: El servicio de transporte de alta calidad, 
confiable y seguro, las instalaciones para peatones y 
bicicletas y otras formas de movilidad conectan a todas 
las edades en la ciudad en todo momento y apoyan 
estilos de vida saludables, aire limpio, equidad y 
resiliencia.
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La Visión
Seguro: Los servicios de seguridad pública son 
proporcionados por personas de la comunidad 
atentas que son representativas y están 
familiarizadas con los vecindarios, grupos y las 
personas a las que sirven.

Educado: La educación por toda la vida, el 
enriquecimiento y los servicios y recursos de apoyo 
involucran y empoderan a las y los jóvenes, fortalecen 
a las familias (con cualquier estructura familiar), 
conectan y activan a las personas mayores y apoyan 
el éxito y el bienestar de todas las personas.
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Cultural: Las y los artistas y el arte público son 
apoyados y se encuentran en cada vecindario y los 
recursos históricos enfatizan la importancia de la 
cultura en la comunidad y su contribución a la 
equidad y la economía local.

La Visión

Sostenible: Se restauran, protegen y amplían los 
recursos naturales—incluyendo ríos y arroyos, árboles 
y paisajismo en lugares públicos y jardines 
comunitarios y en el techo—para proporcionar 
espacios verdes accesibles para toda la comunidad en 
todos los vecindarios.
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