
Declaración de Visión del Plan General 2050

“Santa Rosa es una comunidad diversa, equitativa y sostenible basada 
en el compromiso cívico que empodera a todos para proporcionar 

y apoyar oportunidades equitativas y asequibles para obtener 
vivienda, educación y empleos de alta calidad; disfrutar de vibrantes 
eventos culturales y artísticos; y vivir vidas saludables en vecindarios 

resilientes que se adapten al cambio social y ambiental.”

Declaración  
de la Visión  
Comunitaria
La Declaración de Visión fue uno de los primeros 
hitos importantes en el proceso de Santa Rosa 
Avanza. A comienzos de 2021, los habitantes de 
Santa Rosa se reunieron en una serie de talleres, 
reuniones y ejercicios en línea para la comunidad 
para compartir más de 3000 comentarios e 
ideas sobre lo que les agrada de la comunidad 
y lo que les gustaría mejorar o cambiar a futuro. 
Estas conversaciones dieron como resultado 
el marco de la Declaración de Visión del 
Plan General 2050 (que se expone en las 
páginas siguientes), donde comunicamos el 
futuro que deseamos para nuestra ciudad. 

Puede obtener información adicional sobre 
el proceso de creación de la visión en: 
www.santarosaforward.com/VS.
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Declaración 
de Visión 
del Plan 
General 

2050
Los siguientes 

mosaicos representan 
la Declaración de 

Visión Comunitaria 
2050 completa para 

Santa Rosa, organizada 
en 13 temas.

 
ALBERGADO

Hay disponible una 
mezcla diversa de 

viviendas de alta calidad, 
seguras, cuidadosamente 

diseñadas, planificadas 
eficientemente y bien 
servidas en todos los 

niveles de asequibilidad 
para acomodar a todas 
las personas, incluidas 
las anteriormente sin 

hogar, los inmigrantes, 
los trabajadores 

locales, los hogares 
multigeneracionales, 

las personas mayores, 
los estudiantes y las 

personas anteriormente 
encarceladas.

 
SALUDABLE

Todos los vecindarios 
tienen un nivel de 

contaminación bajo 
y la calidad del 

aire es buena; son 
comunidades vibrantes, 

conectadas y de 
servicios completos; 
tienen los recursos 
para organizarse 

cívicamente y están 
rodeados por espacios 

públicos al aire libre 
inclusivos y accesibles 
y edificios que ofrecen 

lugares seguros y 
acogedores para 

todos. Cada persona 
tiene la oportunidad 

de alcanzar su máximo 
potencial de salud.

 
EXITOSO

 Atrae a los mejores 
empleadores; los 

negocios de personas 
afroamericanas, latinas 

y otras minorías se 
encuentran en todos 

los rincones de la 
comunidad; en todos los 
vecindarios se realizan 
inversiones equitativas; 
las tiendas locales, los 
establecimientos de 

alimentos y bebidas y 
los camiones de comida, 

así como los espacios 
de entretenimiento 
apoyan una ciudad 

vibrante; hay trabajo 
significativo disponible 
para personas de todas 

las edades y orígenes en 
una economía próspera.

 
CONECTADO

 El servicio de 
transporte público 

de alta calidad, 
confiable y seguro; 

las instalaciones para 
bicicletas y peatones, 

y otras formas de 
movilidad conectan 
a personas de todas 

las edades en la 
ciudad y la región 

en todo momento y 
apoyan estilos de vida 
saludables, aire limpio, 
equidad y resiliencia.

 
SEGURO

Las calles son seguras; 
los servicios de 

seguridad pública 
son proporcionados 
por miembros de la 
comunidad atentos 
y reflexivos que son 

representativos y están 
familiarizados con 
los vecindarios, los 

grupos y las personas 
a los que sirven; y 

todos, incluidos los 
inmigrantes y las 

personas de color, 
pueden acceder de 

manera segura a 
estos servicios.

 
EDUCADO

La educación durante 
toda la vida, el 

enriquecimiento y los 
servicios y recursos 
de apoyo involucran 
y empoderan a los 
jóvenes, fortalecen 
a las familias (con 

cualquier estructura 
familiar), conectan 

y activan a las 
personas mayores y 

fomentan el éxito y el 
bienestar de todos.

 
CULTURAL

El arte, los recursos 
y las actividades 

culturales, el 
patrimonio histórico 
y la música en vivo 
prosperan en cada 

vecindario, son 
accesibles para todos 

y contribuyen para 
celebrar nuestra 

comunidad diversa, 
reunir a personas de 
todas las áreas de la 

ciudad y apoyar la 
economía local.

 

JUSTO

Se logra la justicia 
social y ambiental 
para todos: todas 
las capacidades, 
edades, etnias, 

identidades de género, 
estado migratorio, 

niveles de ingresos, 
hablantes de idiomas, 

razas, religiones, 
orientaciones e 

identidades sexuales. 
TODOS.

 

SOSTENIBLE:

Los recursos naturales 
se restauran, protegen 

y amplían para 
proporcionar espacios 
verdes accesibles para 

todos en todos los 
vecindarios, mitigar las 
sequías y minimizar las 
emisiones de gases de 

efecto invernadero.

 
INCLUSIVO:

Todos son bienvenidos 
y activamente 

alentados a participar 
en la toma de 

decisiones en el 
vecindario y la ciudad; 

se identifican y 
eliminan los obstáculos 

para la participación.

 

EQUITATIVO

Todos tienen lo 
que necesitan para 
disfrutar de vidas 

largas, satisfactorias 
y saludables, incluido 

acceso asequible 
para satisfacer sus 

necesidades diarias, 
entre ellas, alimentos 

saludables, recreación, 
educación, cuidado de 
niños, oportunidades 
de empleo, internet 

confiable y servicios de 
salud física y mental.

 
AGUANTADOR

 Todas las facetas 
de la comunidad, 

incluida la vivienda, 
la infraestructura 

y los servicios 
sociales, son 
sostenibles y 

resistentes a los 
riesgos y los cambios 

económicos.

 
PREPARADO

La salud y la 
seguridad de todos 
están respaldadas 
por los esfuerzos 
del vecindario, la 

ciudad y el condado 
para prepararse 
para los peligros 

naturales y causados 
por el hombre, y 

las carreteras están 
optimizadas para 

apoyar evacuaciones 
eficientes.
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