¿QUÉ ES UN PLAN INTEGRAL?
Se trata de un documento de planificación creado
por los gobiernos y residentes locales con el
objetivo de guiar los esfuerzos y la visión de la
comunidad durante los próximos 20 años.

¿Para qué sirve el plan?
A través del plan, las ideas, los comentarios y las
necesidades de los residentes y los desafíos a los que se
enfrenta la comunidad se traducen en una planificación
orientada a alcanzar la visión de la comunidad de cara al
futuro.
El condado de Buncombe usará el plan como guía para tomar
decisiones continuas acerca de las prioridades, los
presupuestos, las normas y las necesidades de planificación
futuras. Estas decisiones afectan la manera en que el
condado cambiará y crecerá.

¿Cómo se crea el plan?
1. Se diseña un proceso de cuatro fases para proporcionar
oportunidades permanentes para la participación
pública.

2. El comité directivo de residentes aporta ideas y
comentarios sobre el plan.

3. El equipo del proyecto evalúa los planes y datos
anteriores, las condiciones actuales y el crecimiento
esperado.

4. Los residentes comparten sus ideas sobre el
futuro del condado y sobre el plan para un período
de 2 años.

5. Para armar el plan, se redactan la visión, los objetivos, las
políticas, las estrategias y las acciones, con los
comentarios de los residentes.

6. Los comisionados adoptan el plan final,
que contiene comentarios del público.

¿Qué abarca?
• Transporte
• Viviendas asequibles
• Mitigación de riesgos
• Sustentabilidad y resiliencia
• Seguridad pública
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Infraestructura
Equidad
Turismo
Parques y zonas verdes
Jóvenes
Planificación para las
áreas pequeñas
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Ambiente y conservación
Economía e industria
Gestión de emergencias
Envejecimiento de la población
Tendencias demográficas
Tierras de cultivo y alimentos
Necesidades de primera infancia
Necesidades de diferentes
generaciones
Uso y desarrollo del suelo
Instalaciones claves
Comunidad sana

¡TODO ESTÁ
Involúcrese: cuantas más personas seamos, mejor será el plan
CONECTADO!
El objetivo es la participación pública amplia, equitativa y diversa para todos los
El plan se concentra en las
residentes del condado. Habrá muchas actividades en persona y virtuales,
relaciones entre los usos del
incluso para los jóvenes. Obtenga más información e inscríbase para recibir
suelo, el ambiente, la
actualizaciones en nuestra página web:
infraestructura y las
necesidades de la
www.buncombecounty.org/plan2043
comunidad.
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