places 2040
un plan para el condado de lancaster pa

pensamiento más allá de los límites

PLACES2040 – CUÉNTENOS SU OPINIÓN
El Condado de Lancaster es un lugar especial. Para asegurar que siga siendo un lugar especial, la Comisión de Planeación del Condado de Lancaster (LCPC, por sus siglas en inglés) está facilitando el desarrollo de un nuevo plan
integral del condado. Se llama places2040, y es un plan para todos nosotros: todos los que vivimos, trabajamos o
jugamos aquí.
Solicitamos a los residentes locales, funcionarios y otros interesados clave decirnos qué es importante para ellos
(para mayor información, consulte el documento Priorities for Lancaster County’s Future (Prioridades para el futuro
del Condado de Lancaster)). Estas son las prioridades que han dicho hasta ahora:
•

Gestión del crecimiento: creación de comunidades compactos y transitables para peatones.

•

Elección de viviendas: garantizar opciones de vivienda seguras y de calidad para todos.

•

Lugares urbanos: promover la reinversión a través de la rehabilitación y el cambio de uso.

•

Empleo: apoyar industrias y empleos del siglo 21.

•

Transporte: construir una red con más alternativas y conexiones.

•

Parques, caminos y zonas naturales: proporcionar más lugares para caminar, andar en bicicleta y disfrutar de la
naturaleza.

•

Agricultura y tierra de cultivo: proteger tanto la granja como al agricultor.

•

Pensamiento más allá de los límites: fomentar la cooperación, trabajar juntos y compartir recursos.
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Apreciaríamos su opinión sobre las prioridades identificadas:
1.

De estas prioridades, según usted ¿cuál es la más importante?

2.

¿Cree que hay otras prioridades más importantes que las enumeradas anteriormente? Si es así, por favor díganos cuáles son esas
prioridades. .

También, por favor díganos lo siguiente:
3.

4.

¿Qué necesita cambiar para que el Condado de Lancaster sea un lugar mejor

¿Qué obstáculos impiden que el Condado de Lancaster se convierta en un lugar mejor?

5.

¿Qué puede hacer usted para ayudarnos a alcanzar el futuro que deseamos?

6.

¿Hay oportunidades que aún no hemos aprovechado para ayudar a que el Condado de Lancaster sea un lugar mejor? ¿Cuáles son?

¡Nos encantaría saber su opinión! Si desea dar su opinión, responda a las preguntas
anteriores y envíela a Emma Hamme al ehamme@co.lancaster.pa.us o bien
150 North Queen Street, Suite #320, Lancaster PA 17603.

