
Consideraciones adicionales sobre políticas
La Ciudad se compromete a mejorar la equidad mediante planificación  
estratégica y reflexiva, políticas y opciones de financiamiento que promoverán  
los siguientes objetivos:

Salud
� Todos disfrutan de vidas largas, satisfactorias y saludables.

Servicios
� Todos tienen acceso a alimentos saludables asequibles, educación, cuidado de niños, recreación, 

Internet confiable y servicios de salud física y mental.

Vivienda
� Todos tienen acceso equitativo a viviendas asequibles y de alta calidad para todas las etapas de 

la vida.

Justicia Ambiental
� Todos son tratados de manera justa y participan de manera significativa en la toma de decisiones 

que afectan la salud ambiental de la comunidad.
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�	Un patrón de desarrollo concentrado 
refuerza la capacidad de Santa Rosa para 
atraer negocios más grandes y más salarios 
de alta remuneración para los residentes.

�	Más viviendas nuevas cercanas a los trabajos y 
a los servicios y bienes básicos, como tiendas de 
comestibles y consultorios médicos, y se reducen 
los gastos de viaje para que los residentes 
tengan acceso a las necesidades diarias.

�	Más viviendas unifamiliares, lo que permite el 
desarrollo de unidades de vivienda adicionales, 
la expansión de oportunidades económicas para 
propietarios de vivienda actuales y brinda más 
espacio para las viviendas multigeneracionales.

Alternativa 2:
Calles principales de los vecindarios

Alternativa 3:
Viviendas distribuidas

Alternativa 1:
Corredores centrales

Comparación de equidad

Justicia social
� La justicia social se logra para todos.

� Los servicios de seguridad pública son proporcionados por miembros de la comunidad atentos y 
reflexivos que son representativos y están familiarizados con las personas a las que sirven, y todos 
pueden acceder de manera segura al servicio de seguridad pública.

Participación de la Comunidad y Toma de Decisiones 
� Todos tienen acceso equitativo para participar de manera significativa en la toma de decisiones de la 

Ciudad y la comunidad.

Oportunidad económica

� Todos pueden acceder a un trabajo significativo y ganar un salario digno.

� Existen negocios prósperos que son propiedad de minorías en todos los rincones de la comunidad.

Conectividad
� 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 toda la ciudad y la 
región cuando es necesario.

Fondos de la Ciudad
� Las inversiones son equitativas en todos los vecindarios.

Las suposiciones sobre el uso de la tierra y la movilidad que enmarcan a cada alternativa no fundamentan conclusiones definitivas sobre cómo 
una alternativa puede fomentar la equidad en comparación con otra. Sin embargo, los patrones de crecimiento de cada alternativa en general 
refuerzan la equidad en las formas siguientes:


