
ACTIVIDAD: INSIGNIA PARA JÓVENES
PLAN INTEGRAL DEL CONDADO DE BUNCOMBE

¿QUÉ ES ESTA ACTIVIDAD? 

Los residentes del condado de Buncombe que tengan menos de 18 años 
pueden completar una actividad para ganar una insignia con el logo del 
Plan Integral.

 ¿POR QUÉ HACE ESTO BUNCOMBE? 

El gobierno del condado de Buncombe trabaja con la comunidad para 
crear su primer plan de 20 años. A fin de lograrlo, necesitamos conocer 
la opinión de la mayor cantidad posible de personas que vivan, trabajen, 
vayan a la escuela o tengan propiedades en Buncombe. Con el objetivo 
de alentar a los jóvenes para que compartan sus ideas, Buncombe ofrece 
esta actividad para obtener la insignia como recompensa por participar.

buncombecounty.org/plan2043

¿QUÉ ES UN PLAN INTEGRAL? 
Un Plan Integral es un documento que un gobierno local usa como guía para facilitar la planificación 
a futuro. El documento le indica al gobierno en qué debe centrarse para ayudar a que la comunidad 
sea segura, saludable y exitosa. El plan se enfocará en temas como la vivienda, el transporte, el medio 
ambiente, la educación, el trabajo, la alimentación y los parques, entre otros.                                          

¿POR QUÉ DEBERÍA IMPORTARLE A LOS JÓVENES? 

Las ideas de los jóvenes son de gran importancia a la hora de crear un plan a largo plazo porque 
las decisiones que se tomen hoy repercutirán en la comunidad en los próximos 20 años. Su voz 
puede ayudar a determinar las decisiones que tomará Buncombe. Decisiones como dónde deben 
construirse nuevas viviendas y empresas, qué tierras debemos proteger o dónde debemos construir 
vías verdes, entre muchas otras.

CÓMO GANAR LA INSIGNIA 

1. Complete los pasos en la planilla de la página siguiente o en este enlace: publicinput.com/A3648
2. Envíe la planilla al condado antes del 7 de septiembre de 2022 de una de estas maneras:

a) Escanee la planilla o tómele una foto clara y envíela por correo electrónico a
planninginfo@buncombecounty.org.
b) Lleve la planilla a cualquier biblioteca pública del condado de Buncombe.
c) Envíela por correo o llévela al centro de la ciudad: 46 Valley Street, Asheville, NC 28801.

Alrededor de octubre podrá retirar las insignias o las recibirá por correo. 
¿Preguntas? Póngase en contacto con shannon.capezzali@buncombecounty.org
Nota: Las insignias estarán disponibles hasta agotar existencias.



4 PASOS PARA OBTENER LA INSIGNIA

Vea el video “Qué es un Plan Integral” en el siguiente enlace:

buncombecounty.org/plan2043

¿Mencione algo interesante que aprendió del video?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1

2 Jóvenes que asisten a la escuela 

media o secundaria: 

Complete en línea la encuesta de la fase 3 en
engage.buncombecounty.org/E1315

¿Qué tema o pregunta le interesó más de la 
encuesta?

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Jóvenes en edad de escuela 

primaria: En una hoja en blanco, dibuje 
cómo le gustaría que luciera su vecindario 
en los próximos 20 años. ¿Falta algo? Si 
es así, ¿qué falta? ¿Tiene una cosa o lugar 
favoritos que le encanta ver o visitar?  

También puede descargar una copia de la 
actividad de dibujo aquí: bit.ly/3RACQPA.
¡Envíe su dibujo con esta planilla!

3 Explore el sitio web del Plan Integral en buncombecounty.org/plan2043

Cuando se crea un plan de 20 años para la comunidad, ¿por qué cree que es importante que un 
gobierno local haga que los jóvenes compartan sus ideas?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4¡Dígales a su familia, sus amigos y vecinos que hagan la encuesta en línea! 

¿A cuántas personas les pidió que hagan la encuesta? _____________

¿Cómo quiere recibir su insignia? 

   Lo recogeré en el centro de Asheville. Email: _______________________________________

   Envíen la insignia por correo a mi dirección: ________________________________________

Nombre:                                                              Edad: 


