Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es plan integral? Un plan integral es el documento y
herramienta de política líder que ayuda a una comunidad a
crear una visión y principios rectores para la toma de
decisiones para su ciudad. Este conjunto consolidado de
políticas cubre una variedad de temas que incluyen: uso de
suelo; transporte; desarrollo económico; demografía;
alojamiento; salud; ambiente; y otros.
2. ¿Cuál es el propósito del plan integral? El propósito del plan
integral es informar directamente las decisiones que tomamos
como comunidad. Nos permite comprender nuestro contexto
histórico; identificar problemas actuales o anticipados; evaluar
las opciones de cómo proceder mejor; y establecer un
conjunto de políticas para lograr nuestros objetivos.
3. ¿Por qué estamos emprendiendo un plan integral ahora? El
consejo de comisionados identificó el plan integral como una
prioridad en su Plan Estratégico 2018-2019. Además, nuestro
último plan integral se completó en 2010: la mayoría de las
comunidades actualizan o crean un nuevo plan cada cinco
años. Esto se aplica especialmente a las comunidades en áreas
de alto crecimiento como la región metropolitana de
Charlotte.
4. ¿Quién está involucrado en hacer el plan integral? ¡Todo el
mundo! En primer lugar, es un proceso centrado en la comunidad.
El proceso del plan integral implica una conversación comunitaria
extensa que involucra intencionalmente a todos los interesados;
residentes, vecindarios, negocios, la universidad, el gobierno
municipal, organizaciones sin fines de lucro e instituciones. Para
ayudar con la participación pública, la visión y la composición del
plan, un comité de ciudadanos, personal y funcionarios electos
seleccionó un equipo experimentado de profesionales de la
participación pública. Dirigido por Clarion Associates y Planning
Next, el proceso de planificación incluirá un compromiso público
dedicado a partir de otoño de 2018. Una variedad de eventos,
herramientas y formatos de reuniones alentarán a los miembros de
la comunidad a proporcionar información sobre nuestra
comunidad a través de reuniones/talleres en persona, correo
electrónico y en línea, así como encuestas en papel.
5. ¿Cuándo comenzará este proceso? En mayo, el consejo de
comisionados designó a un grupo de ciudadanos, personal y
funcionarios electos para redactar y distribuir una Solicitud de
Propuestas, que se publicó el 25 de mayo de 2018. Durante el
verano, se revisaron las propuestas, se realizaron entrevistas y
se recomendó un consultor por este grupo. Después de revisar
sus calificaciones y reunirse con la firma recomendada en su
reunión el 28 de agosto, el Consejo de Davidson ordenó al
personal que firmara un contrato con Clarion Associates de
Chapel Hill, NC. El compromiso público comenzará en otoño
de 2018.

6. ¿Cómo me afectará esto? Como residentes y/o dueños de
negocios en la ciudad, puede beneficiarse de un plan integral bien
ejecutado. Esto es especialmente cierto si se activa en el proceso y
comparte sus pensamientos e ideas. La ciudad está comprometida
con un proceso abierto donde cualquier persona que se preocupe
por el futuro de Davidson tiene la oportunidad de contribuir. En
última instancia, el plan integral está destinado a brindar mayor
prosperidad y calidad de vida a todos los segmentos de la
comunidad; al involucrarse, puede ayudar a moldear la visión y las
recomendaciones que hacen que esto suceda.
7. ¿Cómo puedo involucrarme? Habrá muchas oportunidades
para contribuir con sus ideas en el proceso ¿What’s Next?. Ya
sea un taller presencial, un grupo de discusión pequeño o a
través de la herramienta de información pública en línea, todos
están invitados a contribuir con sus opiniones e ideas. Las
reuniones se anunciarán con bastante anticipación a través de
los medios tradicionales, las redes sociales y el sitio web del
proyecto www.WhatsNextDavidson.com
8. ¿Tengo que ser un experto para aportar ideas? ¡Por supuesto
que no! Al vivir, trabajar o criar una familia en Davidson, sabe
mucho sobre nuestra comunidad. Su intuición es vital para el
éxito del plan. Ya sea que se haya mudado a la comunidad o
sea un residente permanente de cuarta generación, su
perspectiva es importante.
9. ¿Cómo se utilizará mi aportación? Cuando aporta una idea a
¿What’s Next? usted está contribuyendo directamente al plan
integral. Dependiendo de cuándo se involucre, sus ideas
podrían servir como base para la declaración de la visión de la
comunidad, contribuir a uno de los objetivos del plan, inspirar
una acción específica (como un nuevo proyecto, política o
programa) o establecer el curso para la implementación. Cada
comentario será registrado, basado en bases de datos
categorizado y analizado.

¿Dónde puedo aprender más?
www.WhatsNextDavidson.com
incluye más información sobre el
proceso y sobre cómo puede
participar. ¡Explore todas sus páginas!
Comparta su correo electrónico en el
sitio web y lo mantendremos
informado sobre las próximas
reuniones y los principales anuncios.

