¿Cómo participar?
Conocer la opinión de las personas
que viven y trabajan en el Condado de
Monroe es una parte clave del proceso
de desarrollo de este plan. Díganos qué
es importante para usted. Envíenos un
correo electrónico o visite el sitio web
para ver las próximas oportunidades
para involucrarse.
Revise nuestro sitio web para
ver los próximos eventos y
noticias acerca del proyecto.
monroecounty.gov/planforward

¿Qué es un Plan de Condado?

Contacto

Plan Forward establecerá metas para el
Condado según los comentarios de las
personas que viven, trabajan y realizan
actividades recreativas aquí.

Para ponerse en contacto con un
funcionario del condado o con el Comité
directivo en relación a este plan:

Los condados están bien posicionados para
comprender las necesidades y aspiraciones
de los pueblos, villas y ciudades dentro de
ellos, además de comprender las relaciones
entre estos lugares. Las herramientas que
usa el condado para darle forma al paisaje
y las vidas de las personas en su interior
son diferentes a las que usan los pueblos
o villas. Un plan integral guiará al Condado
de Monroe en el uso de sus herramientas
y competencias, como programas de
financiamiento, mejoras de capital y proyectos
para cubrir las necesidades de todos los
residentes del Condado de Monroe.

envíe un correo electrónico
planforward@monroecounty.gov
o llame al
(585) 753-2000

Un poco acerca de ...

El Plan Integral
del Condado de
Monroe

Acerca del Plan Integral
El Plan Integral del Condado de Monroe es un esfuerzo de planificación anual que comenzó en el
otoño de 2021. El proceso es liderado por el Departamento de Desarrollo y Planificación del Condado
de Monroe, con la orientación de un comité directivo diverso con representantes de todo el condado.
El plan profundizará en la comprensión de problemas y tendencias del condado. Al analizar los
datos y hablar con los residentes y otras partes interesadas, el equipo de proyecto podrá obtener
una imagen del estado del condado y dónde se dirige en el futuro. En definitiva, el plan usará toda
esta información para generar una lista detallada de metas y estrategias, que orientará la toma de
decisiones a corto y largo plazo.
El plan se elabora según un marco con estos cinco temas:
Colaboración
regional

Sistemas
conectados

Ambientes
intencionados

¿Sabía usted?
El condado tiene una posición privilegiada para
comprender los problemas y necesidades a
gran escala de las municipalidades dentro
del condado
El condado tiene una posición privilegiada
para comprender la interrelación de las
municipalidades dentro del condado
El condado puede agregar capacidad, apoyar
proyectos estratégicamente e identificar y
buscar financiamiento
El condado puede ofrecer orientación,
capacitación y recomendaciones de políticas
El condado puede ser un puente entre las
municipalidades y los programas, fuentes de
financiamiento y oficinas estatales y federales

Sistemas de
alimentos
integrados

Grandes
centros y
destinos

¡Usted y el condado!

Manténgase atento a...
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El condado proporciona y mantiene:

F
Reuniones públicas n.º 1

Parques y senderos

Carreteras y puentes

Salud pública

A

Planificación y trazado
M

Desarrollo económico

Servicios sociales

Grupos de enfoque
de partes interesadas

M

Educación

Sistema de biblioteca

Reuniones públicas n.º 2

Consulte nuestro sitio web para ver
los próximos eventos:
monroecounty.gov/planforward

