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EN EL AÑO 2035, HILLSBORO ES UNA CIUDAD DIVERSA, 
SUSTENTABLE Y CONOCIDA POR SU ÉXITO EN LA MEZCLA DE 
SU ESTILO URBANO DE VIDA, SU ECONOMÍA LOCAL DE CLASE 
MUNDIAL, SU PATRIMONIO AGRÍCOLA Y SU COMUNIDAD 
ACOGEDORA Y ORIENTADA A LA FAMILIA, CON EL FIN DE 
LOGRAR UNA EXCELENTE CALIDAD DE VIDA.

UNA VISION COMPARTIDA DE NUESTRA COMUNIDAD:



PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035 

Carta del Alcalde 
Agosto 2015

Hillsboro siempre ha tenido una comunidad con una visión del 
futuro y una excepcional capacidad para adaptarse a los tiempos 
y a las circunstancias siempre cambiantes. Hace varias décadas, 
cuando Hillsboro era todavía un pueblo pequeño, nuestros líderes 
reconocieron que se avecinaba el crecimiento y tuvieron la previsión 
de asegurar terrenos, agua, y transporte para apoyar el crecimiento 
económico que hoy en día estamos gozando. Hillsboro se convirtió 
en una comunidad completa. Conforme la población se disparó hasta 
los 70,000 habitantes a finales de la década de 1990, la ciudad invitó a 
miembros de la comunidad para que ayudaran a definir la forma en que 
querían que Hillsboro creciera y evolucionara durante los próximos años.

El resultado fue La Visión y Plan de acción de Hillsboro 2020, 
aprobado en 2000, que ha tenido una profunda influencia durante 
los últimos quince años. Usted podría estar sorprendido por la forma 
en que nacieron muchos puntos de interés en Hillsboro desde que 
se desarrolló la iniciativa de la visión comunitaria original. Algunos 
ejemplos incluyen el Centro Cívico y la Plaza Tom Hughes, el Parque de Perros Hondo, el Centro Cultural de Bellas Artes, 
el Teatro Veneciano, los jardines comunitarios, y hasta el campo deportivo Ron Tonkin, solo para nombrar algunos.

Pero por debajo de todos los logros visibles se encuentra un resultado aún más impresionante: asociaciones 
comunitarias más fuertes y gran colaboración. Docenas de organizaciones locales y cientos de voluntarios han 
tenido una mano en la implementación de La Visión y Plan de acción de Hillsboro 2020. De hecho, hemos sido 
tan hábiles que nuestro plan de veinte años lo terminamos de hacer realidad en los primeros quince.

Pero este es Hillsboro, donde siempre estamos mirando hacia adelante y planeando nuestro futuro. Al igual que 
el plan predecesor, el Plan Comunitario de Hillsboro 2035 se basa en los valores, las metas, y las aspiraciones 
compartidas por miles de nuestros amigos, familiares, vecinos y empresas, incluyendo muchos que están recién 
llegados a Hillsboro. El plan establece una visión audaz para los próximos veinte años y especifica las medidas de 
corto plazo que podemos tomar para llegar allí. Como lo indica el título, es realmente un plan comunitario, con 
múltiples socios voluntarios ya listos para desempeñar un papel en su implementación.

Espero que usted se sienta tan inspirado como yo por el Plan Comunitario de Hillsboro 2035. Es un reflejo de 
nuestra creciente y siempre cambiante comunidad. Se establece un equilibrio entre acomodar el crecimiento 
futuro – se proyecta que Hillsboro será el hogar de hasta 140,000 habitantes para el año 2035 – y encontrar las 
formas de mantener nuestro sentido de lugar e identidad. Se articula claramente la clase de comunidad que la 
gente quiere ver: segura, inteligente, y fácil de recorrer con muchos empleos y bastantes cosas para ver y hacer.

Finalmente, les quiero dar las gracias a todos los voluntarios, a los empleados y a las organizaciones socias que 
han contribuido tanto tiempo y energía en este proyecto. Ustedes hacen de Hillsboro un lugar mejor y nos 
inspiran a todos también a ofrecer nuestros servicios. 

Sinceramente,

Alcalde Jerry Willey

JERRY W. WILLEY, ALCALDE



Carta del Presidente del Grupo de Acción 
Hillsboro 2035
La creación del Plan Comunitario de Hillsboro 2035 ha sido un viaje 
increíble y gratificante. Durante los últimos tres años, nuestro Grupo de 
Acción ha supervisado un amplio ejercicio de investigación para identificar 
las tendencias y condiciones clave, ha llevado a cabo un proceso integral 
de participación comunitaria, y ha trabajado con docenas de excelentes 
miembros de la comunidad y partes interesadas para convertir las ideas de 
la gente en acciones que se puedan transformar en realidad.

Entre todas, más de 5,000 personas contribuyeron sus ideas para hacer 
de Hillsboro un lugar mucho mejor para vivir, trabajar, jugar, aprender y 
visitar. Para conseguir este nivel de compromiso, nos comunicamos usando 
una gran variedad de métodos y maneras. Entrevistamos a personas en los 
festivales y eventos, promovimos las oportunidades de sugerencias en línea 
e instalamos “cajas de ideas” en varios lugares por toda la ciudad. Hicimos 
presentaciones, auspiciamos discusiones y hasta le pedimos a la gente 
que nos mandaran textos con sus ideas durante un juego de pelota de los 
Hops (Lúpulos) de Hillsboro. Hablamos con personas de todas las edades 
y de todos los estilos de vida. Es por demás decirlo, recibimos muchas 
sugerencias excelentes.

El Grupo de Acción ha trabajado diligentemente para asegurar que 
las prioridades de la comunidad sean incorporadas al lenguaje de la 
visión y que las ideas de las acciones fueran expuestas en las siguientes 
páginas. Al igual que el Visión y Plan de Acción de Hillsboro 2020, hemos 
reclutado organizaciones socias para que nos ayuden a seguir adelante y a 
establecer un órgano de supervisión para mantenernos a todos nosotros 
como responsables de su progreso. También hemos diseñado un plan de 
implementación que nos permita actualizar periódicamente el plan de 
acción conforme vayan surgiendo nuevas ideas y oportunidades. Como lo 
aprendimos de la experiencia de Hillsboro 2020, esta es una comunidad que 
transforma las ideas en realidad.

Estamos muy agradecidos con todas las personas que se tomaron tiempo 
para compartir sus pensamientos sobre el futuro de Hillsboro. Queremos 
que sepan que los hemos escuchado, y estamos muy contentos de que 
muchas de esas ideas se puedan convertir en realidad muy pronto.

Queremos dar las gracias al Concilio de la Ciudad de Hillsboro por proveer el 
estímulo y el apoyo financiero necesarios para ejecutar un proyecto de tan 
gran magnitud. También queremos agradecer al Comité de Implementación 
de la Visión de Hillsboro 2020, y en particular, a los Presidentes John Coulter, 
Steve Callaway y Doug Johnson, por haber conducido tan hábilmente este 
esfuerzo desde 1999. Su compromiso, liderazgo y éxitos pavimentaron el 
camino para nuestro Plan Comunitario de Hillsboro 2035.

Sinceramente,

Ted Vacek, Presidente 
Equipo de acción de Hillsboro 2035 
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¡Bienvenidos al Plan de la Comunidad 
de Hillsboro 2035!

Las Áreas de Enfoque de Hillsboro 2035 se componen de la siguiente 
manera:

 h Declaración de la Meta – describe las futuras condiciones deseadas 
dentro de un área de enfoque para el 2035 

 h Iniciativas de la Comunidad – delinean las formas de enfocarse para 
conseguir las metas 

 h Acciones – los pasos específicos que se van a implementar para 
ayudar a conseguir estas iniciativas 

 h Socios Comunitarios – Aorganizaciones que comparten la 
responsabilidad de implementar acciones

VISION Y AREAS DE ENFOQUE DE LA VISION DE 
HILLSBORO 2035
El Plan de la Comunidad de Hillsboro 2035 incluye una declaración de la 
visión y cinco áreas de enfoque. La declaración de la visión describe el 
tipo de comunidad que la gente quiere tener en Hillsboro el 2035:

EDUCACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD

SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL

ECONOMÍA E 
INFRAESTRUCTURA

HABITABILIDAD Y 
RECREACIÓN

SALUD, BIENESTAR Y 
SEGURIDAD

El Plan de la Comunidad de Hillsboro 2035 es nuestra Visión compartida 
del futuro de Hillsboro y el plan detallado de acción para trabajar en esta 
Visión colectiva. Las ideas en el Plan se basan en las aportaciones de miles 
de miembros de la comunidad en cooperación con las organizaciones 
locales que han estado de acuerdo en compartir las responsabilidades de 
su implementación. El Plan lo desarrolló un grupo de acción voluntario 
y de apoyo comunitario representando una gran variedad de partes 
interesadas con el fin de asegurar que la Visión retuviera un enfoque de 
base comunitaria amplia.

El Plan Comunitario de Hillsboro 2035 sigue el modelo del esfuerzo 
original y ganador de premios por la visión de Hillsboro, la Visión y Plan de 
acción de Hillsboro 2020. Durante los últimos quince años, Hillsboro 2020 
ha servido como catalizador de una amplia gama de mejoras, asociaciones 
e inversiones comunitarias. El objetivo general del Plan Comunitario de 
Hillsboro 2035 es extender ese éxito hacia el futuro, y guiar el futuro 
crecimiento de Hillsboro y su evolución por medio de una participación 
coordinada y colaborativa de la comunidad.

¡Gracias por su interés en nuestro plan de la comunidad para el futuro! 
Por favor siga leyendo para conocer mejor la Visión de Hillsboro 2035, las 
Áreas de Enfoque, las Iniciativas y las Acciones.

Visión de Hillsboro 2035
En el año 2035, Hillsboro es una ciudad diversa, sustentable 
y conocida por su éxito en la mezcla de su estilo urbano de 
vida, su economía local de clase mundial, su patrimonio 
agrícola y su comunidad acogedora y orientada a la familia, 
con el fin de lograr una excelente calidad de vida.

ÁREAS DE 
ENFOQUE DE 
HILLSBORO 2035
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Declaración de la Meta
Hillsboro es una ciudad saludable y segura 
para todos los miembros de la comunidad. 
La comunidad toma en cuenta la vigilancia, 
la prevención de incendios y la planificación 
de emergencias de tal manera que genera 
confianza, fomenta la participación del público 
y promueve la preparación y capacidad 
de resistencia de la comunidad. Los socios 
comunitarios y la planificación progresiva 
aseguran que los habitantes de Hillsboro 
conozcan y tengan acceso al cuidado de su salud 
y a los servicios sociales, a vivienda de acuerdo 
con sus ingresos, a alimentos locales frescos, y a 
estilos de vida saludables.

Socios Principales de la Comunidad
• Acción Comunitaria
• Ancianos en acción
• Asociación Ministerial de Hillsboro
• Bienestar
• Centro de Recursos en Casos de Violencia 

Doméstica
• Centro Memorial de Salud Virginia García
• Ciudad de Hillsboro 
• Condado de Washington 

• Distrito Escolar de Hillsboro
• Mercado Agrícola de Hillsboro, Inc. 
• Reconstruyendo Juntos el Condado de 

Washington
• Servicios de Extensión de la Universidad del 

Estado de Oregon
• Taller del Valle Tualatin
• Tuality Healthcare

SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD

Para ver una lista actualizada de socios, visite por favor hillsboro2035.org

H I L L S B O R OH I L L S B O R OLLL OOHH LLLII OOOOOOOOII OOOOH OOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH IIIHHHHHHHHHHHHHH IIIIIIIIIIIIHH IIIIIIIIIIIIHHHHHH IIIIHHH IIHHHHHHHHH IIIIIIIIIIIIIIHHHHH IIIIIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH IHH IIIIIIIIIHHHH IIIIIIHH IIIIIHHHH IIIIHHHHHHHHHHHHHHHHH IIHHHHHH IHH IHHHHH OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO RROOOOOO OOOO



Iniciativa 1: Promover el bienestar de la comunidad a través de 
amplios servicios, información, y acceso a alimentos y actividades 
saludables.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Facilitar el acceso a alimentos frescos y 
saludables en los mercados agrícolas, 
cooperativas, restaurantes, clínicas y demás 
lugares en los vecindarios

• Mercado Agrícola de Hillsboro, 
Inc.

B. Ampliar el número y la disponibilidad 
geográfica de los jardines comunitarios

• Ciudad de Hillsboro

C. Realizar una campaña para promover 
la alimentación saludable y el bienestar 
general

• Tuality Healthcare 
• Servicio de Extensión OSU

D. Establecer despensas de alimentos, 
mochilas escolares o programas parecidos 
en las escuelas

• Asociación Ministerial de 
Hillsboro

E. Ampliar las iniciativas de bienestar en las 
escuelas, e incorporar alimentos locales 
frescos en las comidas

• Distrito Escolar de Hillsboro

Iniciativas y Acciones

SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020
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Salud, Bienestar 
y Seguridad

AREA DE ENFOQUE DE 
HILLSBORO 2035



Iniciativa 2: Fortalecer las redes de apoyo social para elevar a los 
necesitados.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Incrementar las oportunidades de empleo para 
la gente con discapacidades y veteranos de 
U.S. promoviendo que las empresas y el sector 
público los contraten

• Taller del Valle Tualatin 

B. Aplicar estrategias de vivienda primero para 
proporcionar a las personas sin hogar un refugio 
estable mientras anden buscando otros servicios

• Acción Comunitaria 

C. Proporcionar ayuda para la reparación de casas 
a las personas que viven en la pobreza

• Reconstruyendo Juntos 
Condado de Washington

D. Proporcionar asistencia específica a las 
poblaciones de alto riesgo para reducir la falta de 
vivienda incluyendo a los jóvenes en transición

• Acción Comunitaria 

E. Desarrollar un centro de justicia familiar con un 
solo acceso a todos los servicios

• Ciudad de Hillsboro 
• Centro de Recursos Para 

Violencia Doméstica

F. Ampliar la capacidad del cuidado de la salud 
culturalmente competente y ayudar a asegurar 
que la gente sin seguro tenga acceso a los servicios

• Tuality Healthcare
• Centro Memorial de Salud 

Virginia García

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde
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SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD



Iniciativa 4: Incrementar la oferta de vivienda asequible para servir a la 
creciente fuerza laboral y a la gente en todos los niveles de ingresos.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Desarrollar una estrategia de viviendas para 
los trabajadores por toda la ciudad

• Ciudad de Hillsboro

B. Ampliar el número de opciones de vivienda 
atractiva y de energía eficiente por toda la 
ciudad

• Bienestar

C. Facilitar el desarrollo de vivienda innovadora como 
colonias de vecinos, micro viviendas, espacios 
apropiados a la edad y al lugar de trabajo 

• Ciudad de Hillsboro

Iniciativa 3: Crear sistemas para facilitar un envejecimiento apropiado 
y una calidad de vida a nuestra creciente población de ancianos.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Crear e implementar una estrategia de cuidado 
a personas ancianas para incrementar el acceso 
a vivienda de ancianos y al cuidado de su salud

• Condado de Washington

B. Ofrecer clases de recreación y talleres de 
informaciones a los ancianos 

• Ciudad de Hillsboro

C. Ampliar mayores oportunidades de 
participación y de ser voluntarios

• Ancianos en Acción

D. Promover los portales de tecnología con los 
que los ancianos puedan establecer redes de 
contacto y de información sobre los servicios 
(e.g., asistencia de transportación) 

• Condado de Washington

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020
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SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD



Iniciativa 5: Mantener a Hillsboro seguro por medio de una policía 
comunitaria proactiva, prevención de incendios y preparación para 
las emergencias.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Continuar actualizando las técnicas de seguridad 
pública y la tecnología para servir mejor a 
nuestra comunidad creciente y en evolución 

• Ciudad de Hillsboro

B. Incrementar la educación sobre la 
seguridad pública, las comunicaciones y las 
oportunidades de participación activa de 
miembros de la comunidad

• Ciudad de Hillsboro

C. Aumentar la presencia de la policía en los 
parques, vecindarios y escuelas 

• Ciudad de Hillsboro

D. Actualizar y seguir las mejores prácticas sobre 
el uso de la fuerza y la respuesta a incidentes 
de salud mental

• Ciudad de Hillsboro

E. Incrementar la diversidad en la fuerza 
laboral de la seguridad pública que refleje la 
demografía de Hillsboro

• Ciudad de Hillsboro

F. Incrementar la preparación en caso de 
desastres mediante la educación, la 
participación y los sistemas avanzados de alerta

• Ciudad de Hillsboro

SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020
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SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD
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Socios Principales de la Comunidad
• Acción Comunitaria 
• Ciudad de Hillsboro
• Colegio Comunitario de Portland (PCC)
• Cámara de Comercio de Hillsboro
• Distrito Escolar de Hillsboro 

• Fundación Comunitaria de Hillsboro
• Mercado Agrícola Nocturno del Martes en 

Hillsboro 
• Universidad Pacific 

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN  
DE LA COMUNIDAD

Declaración de la Meta
El sistema educativo integral de Hillsboro se encuentra 
entre los mejores de la nación. Los estudiantes 
cuentan con el mismo acceso a carreras de vanguardia 
y a programas de fuerza laboral, a tecnología y a 
oportunidades educativas únicas, logrando así que 
Hillsboro sea una ciudad preferida por las empresas, los 
trabajadores y las familias. Hillsboro se mantiene como 
un hogar acogedor para todas las personas. Los eventos 
y actividades comunitarias, las conexiones personales, el 
entendimiento cultural y la participación cívica crean un 
ambiente donde cada uno de sus habitantes tiene voz y 
desempeña un papel para mantener a Hillsboro un lugar 
mucho mejor para vivir, trabajar, jugar, aprender y visitar.

Para ver una lista actualizada de socios, visite por favor hillsboro2035.org



Iniciativas y Acciones
Iniciativa 1: Promover y fomentar la excelencia continua en la 
educación en las escuelas de Hillsboro.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Reduce student-to-teacher classroom 
ratios

• Distrito Escolar de Hillsboro

B. Desarrollar experiencias de aprendizaje 
(STEAM, siglas en inglés) en las escuelas 
con la ayuda de la comunidad 

• Distrito Escolar de Hillsboro

C. Incrementar el porcentaje de estudiantes 
inscritos en currículos desafiantes de 
estudios incluyendo los programas de 
Colocación Avanzada y Bachillerato 
Internacional

• Distrito Escolar de Hillsboro

D. Ampliar programas de doble crédito 
e incrementar las inscripciones de 
estudiantes en la universidad

• Distrito Escolar de Hillsboro

E. Establecer un programa de apoyo escolar 
comunitario que ayude a satisfacer las 
necesidades con la ayuda de padres y 
profesionistas

• Ciudad de Hillsboro

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020
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Educación y 
Participación 
Comunitaria

AREA DE ENFOQUE DE 
HILLSBORO 2035



Iniciativa 2: Abrazar y ampliar las oportunidades de aprendizaje 
alternativas y para toda la vida.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Plantar las oportunidades de educación 
superior en Hillsboro y la presencia de una 
Universidad de 4 años

• Colegio Comunitario de 
Portland (PCC)

• Universidad Pacific 

B. Comenzar progresivamente el aprendizaje y 
el éxito ampliando el acceso a una educación 
pre escolar subsidiada

• Acción Comunitaria 

C. Establecer centros de información sobre 
aprendizaje comunitario en las bibliotecas y en otros 
lugares, con un solo lugar de acceso a la educación y 
a los recursos de enriquecimiento personal

• Ciudad de Hillsboro

Iniciativa 3: Fortalecer el estado de Hillsboro como centro avanzado 
de aprendizaje con excelentes facilidades y programación de 
desarrollo de carreras educativas.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Crear un centro de innovación de base 
tecnológica para estimular el interés y el acceso 
a la ciencia, al espíritu empresarial y a las 
oportunidades hacia las carreras educativas

• Colegio Comunitario de 
Portland (PCC)

B. Promover carreras estudiantiles y 
oportunidades de formación técnica

• Distrito Escolar de Hillsboro 
• Colegio Comunitario de 

Portland (PCC)

C. Ampliar los interinatos de estudiantes y las 
oportunidades de becas

• Distrito Escolar de Hillsboro

D. Proporcionar capacitación laboral flexible 
a los habitantes de Hillsboro que andan 
buscando empleo en Hillsboro

• Colegio Comunitario de 
Portland (PCC)

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020
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Iniciativa 4: Ampliar los esfuerzos para hacer de Hillsboro un hogar 
acogedor para toda la gente.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Desarrollar una estrategia de inclusión 
cultural e incrementar la participación de las 
poblaciones minoritarias

• Ciudad de Hillsboro

B. Auspiciar eventos comunitarios de arte y de 
comida, incluyendo eventos en el lado este 
de Hillsboro, para unir y reunir a la gente

• Mercado Nocturno del Martes 
en Hillsboro 

Iniciativa 5: Fomentar una cultura de compromiso cívico, de 
participación y de voluntarios.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Desarrollar y promover oportunidades 
para los voluntarios que incluyan diversos 
miembros de la comunidad

• Ciudad de Hillsboro

B. Ampliar la participación de los jóvenes en los 
asuntos comunitarios y del gobierno

• Ciudad de Hillsboro

C. Construir apoyo filantrópico e inversión mediante 
la conexión de personas de sus diferentes 
causas, con la participación de los habitantes y 
jóvenes para la construcción de la comunidad, y 
celebrando así la filantropía comunitaria

• Fundación Comunitaria de 
Hillsboro

D. Fomentar una mayor participación en los 
programas de educación y liderazgo de la 
comunidad

• Cámara de Comercio de 
Hillsboro 

E. Organizar una Academia de Habitantes para 
educar y comprometer a los habitantes en los 
asuntos de la Ciudad, en el gobierno y en las 
oportunidades de participación comunitaria 

• Ciudad de Hillsboro

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020
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Socios Principales de la Comunidad
• Cámara de Comercio de Hillsboro 
• Ciudad de Hillsboro 
• Colegio Comunitario de Portland (PCC)

Declaración de la Meta
La economía de clase mundial de Hillsboro, 
la formación técnica avanzada, y la cultura 
innovadora respetuosa de las empresas atrae 
inversiones y apoya a las empresas de todos 
los tamaños. Los sistemas modernos de 
infraestructura, incluyendo las comunicaciones, 
carreteras, tránsito y suministro de agua se 
encuentran en su lugar y son continuamente 
actualizados para acomodar el crecimiento y la 
evolución de la ciudad. Hillsboro es un destino 
regional vibrante para las artes, el recreo, la 
gastronomía y el entretenimiento. 

ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

Para ver una lista actualizada de socios, visite por favor hillsboro2035.org

Cortesía de Genentech



ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

Iniciativa 1: Promover y preservar la cultura amigable a las 
empresas.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Fomentar empresas de todos los tamaños 
para que participen en la construcción de 
asociaciones comunitarias (e.g. filantropía 
y liderazgo, voluntarios)

• Cámara de Hillsboro 

B. Abogar por los intereses de las 
empresas con los legisladores y agencias 
reguladoras

• Cámara de Hillsboro

C. Educar a los habitantes y partes 
interesadas sobre las diferentes formas en 
que los empleadores mayores, y los pagos 
de inversión e impuestos contribuyen al 
mejoramiento de la comunidad

• Cámara de Hillsboro

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020
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Iniciativas y Acciones

Economía e 
Infraestructura

AREA DE ENFOQUE DE 
HILLSBORO 2035

Cortesía de Centros de Datos de Infomart 



Iniciativa 3: Sostener el papel de Hillsboro como el motor económico de 
Oregon reteniendo, expandiendo y reclutando tecnología y otras industrias 
del sector de intercambio.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Implementar actividades incluyendo el 
desarrollo de grupos industriales, el mercadeo 
y el alcance empresarial para apoyar la 
retención, expansión y reclutamiento de las 
compañías con énfasis en la tecnología y 
manufacturación

• Ciudad de Hillsboro

B. Facilitar las oportunidades de tecnología 
para empleo de los habitantes de Hillsboro 
ampliando y promoviendo la formación 
especializada

• Colegio Comunitario de 
Portland (PCC)

C. Desarrollar y mejorar la infraestructura 
globalmente competitiva de Hillsboro 
y esencial para apoyar y atraer a los 
empleadores incluyendo lugares de desarrollo 
de intercambio, transportación, fuerza laboral, 
sistemas de comunicación, suministro del 
agua y otros incentivos

• Ciudad de Hillsboro

ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

Iniciativa 2: Fomentar y apoyar el crecimiento de las industrias 
emergentes, de los negocios pequeños, y el espíritu empresarial.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A.  Desarrollar incentivos y recursos para 
apoyar iniciativas empresariales, creación 
de pequeños negocios incluyendo tutoría y 
experiencia de las comunidades empresariales 
y educativas

• Ciudad de Hillsboro
• Cámara de Hillsboro

B. Montar una red de capital local enfocada en 
atraer y promover el espíritu empresarial

• Ciudad de Hillsboro
• Cámara de Hillsboro

C. Promover y celebrar el éxito de los 
pequeños negocios

• Cámara de Hillsboro

D. Desarrollar un centro innovador de comidas 
con espacio para una incubadora de cocina 
comercial

• Ciudad de Hillsboro

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde
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ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

Iniciativa 4: Ampliar el inventario de tiendas locales, y los destinos 
de entretenimiento y restaurantes de Hillsboro.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Desarrollar una estrategia de tiendas y 
restaurantes para promover el comercio 
de tiendas locales de menudeo, 
restaurantes de alta calidad, cervecerías, 
vinaterías, taquerías rodantes, y las 
compras contemporáneas en Downtown 
y en otros distritos como Tanasbourne, 
Orenco, y el Sur de Hillsboro

• Ciudad de Hillsboro
• Cámara de Hillsboro 

B. Desarrollar una estrategia de 
entretenimiento y turismo incluyendo 
análisis de mercadeo sobre los posibles 
destinos de atracción y amenidades (e.g. 
parque acuático, parque de diversiones, 
centro de convenciones, hotel turístico)

• Ciudad de Hillsboro
• Cámara de Hillsboro 

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020
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Iniciativa 5: Continuar los esfuerzos por desarrollar un uso mixto de 
Downtown y convertir el centro de la ciudad en atracción única.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Implementar un programa de 
revitalización del centro de la ciudad 
para restaurar edificios e incrementar las 
amenidades públicas en Downtown

• Ciudad de Hillsboro

B. Mejorar y promover los distritos céntricos 
tan únicos (incluyendo la Calle Main, la 
Avenida 10, el Suroeste Industrial, y el 
distrito de Salud y Educación) trabajando 
para aumentar vivienda, tráfico 
caminando e inversiones

• Ciudad de Hillsboro

C. Crear conexiones para caminar hasta 
Downtown desde los vecindarios y los 
Terrenos Pantanosos de Jackson Bottom

• Ciudad de Hillsboro

ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

Para ser implementado 
el 2020

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde
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Iniciativa 6: Implementar esfuerzos por aliviar la congestión del 
tráfico en y alrededor de Hillsboro.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Conforme al Estudio de Transportación del 
Lado Oeste del Condado de Washington, 
abogar por una solución más eficiente 
multimodal de transportación al lado 
oeste para personas y mercancías entre 
las Carreteras 26 y la I-5.

• Ciudad de Hillsboro

B. Apoyar la expansión de la Carretera 
26 incluyendo carriles, capacidad de 
intercambio y puentes por medio 
de reglamentaciones y búsqueda de 
subsidios regionales 

• Ciudad de Hillsboro

C. Añadir capacidad a la red arterial regional 
de calles para aliviar el congestionamiento 
y mejorar la movilidad de mercancías, con 
énfasis en los corredores de norte a sur

• Ciudad de Hillsboro

D. Dedicar recursos para reparar, mantener, 
y mejorar las carreteras existentes

• Ciudad de Hillsboro

ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde
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Declaración de la Meta
Por sus vecindarios limpios y caminables, 
las opciones de transportación alternativa, 
el acceso a una variedad de vivienda, los 
espacios abiertos y veredas, las abundantes 
actividades recreativas, y una cultura artística en 
crecimiento, Hillsboro es reconocida como una 
comunidad de las más vibrantes en el Pacifico 
Noroeste.

Socios Principales de la Comunidad
• Alianza de Transportación del Lado Oeste
• Ciudad de Hillsboro
• Mercado Agrícola de Hillsboro, Inc.
• SOLVE
• TriMet 

HABITABILIDAD Y RECREACIÓN

Para ver una lista actualizada de socios, visite por 
favor hillsboro2035.org
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Iniciativas y Acciones

Habitabilidad y 
Recreación 

AREA DE ENFOQUE DE 
HILLSBORO 2035

Iniciativa 1: Lanzar un esfuerzo sostenido y multifacético para hacer 
de Hillsboro toda una comunidad limpia y acogedora.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Llevar a cabo una educación 
proactiva sobre el mantenimiento de 
propiedades, alcance comunitario, y 
aplicación del código

• Ciudad de Hillsboro

B. Involucrar a las asociaciones de 
propietarios de casas, a inquilinos y 
a otras personas en programas de 
limpieza comunitaria y adopción de 
carreteras 

• SOLVE

C. Lanzar un programa de 
embellecimiento de árboles urbanos, 
plantas y flora 

• SOLVE

D. Establecer un programa de manejo 
forestal comunitario (e.g. Ciudad del 
Árbol USA)

• Ciudad de Hillsboro

HABITABILIDAD Y RECREACIÓN

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020
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Iniciativa 2: Fomentar vecindarios diferentes y vibrantes que ofrecen 
desarrollo de calidad, preservan lugares relevantes, con variedad de 
vivienda, y con servicios de acceso seguro caminando, en bicicleta, 
en transporte público o en viajes cortos ida y vuelta.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Identificar lugares y facilitar el desarrollo 
de tiendas al menudeo, restaurantes 
y servicios a distancias que se pueden 
caminar o ir en bicicleta en los vecindarios

• Ciudad de Hillsboro

B. Hacer que los parques y espacios abiertos 
sean accesibles a todos los vecindarios

• Ciudad de Hillsboro

C. Preservar las estructuras y casas 
patrimoniales

• Ciudad de Hillsboro

D. Adoptar estándares para el diseño urbano 
con énfasis en la creación y preservación 
de carácter en el vecindario y un “sentido 
de lugar”

• Ciudad de Hillsboro

E. Desarrollar un sistema de comunicaciones 
de clase mundial y de alta velocidad

• Ciudad de Hillsboro

HABITABILIDAD Y RECREACIÓN

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde
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Iniciativa 3: Ampliar el inventario de Hillsboro de los eventos 
comunitarios, de los festivales y de las actividades familiares de toda 
la ciudad.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Ampliar el acceso de temporadas de los 
mercados agrícolas con un enfoque en la 
exploración de opciones para todo el año y 
bajo techo

• Mercado Agrícola de Hillsboro, 
Inc.

B. Fomentar el desarrollo de plazas, de paisajes 
urbanos, de espacios verdes y de otras nuevas 
avenidas para celebrar eventos comunitarios 
por toda la ciudad

• Ciudad de Hillsboro

C. Ampliar el papel de las bibliotecas como centros 
de actividad añadiendo programas y lugares

• Ciudad de Hillsboro

Iniciativa 4: Asegurar que Hillsboro siga siendo un lugar próspero 
para las actividades artísticas y culturales.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Desarrollar un programa integral y 
vibrante de arte público

• Ciudad de Hillsboro

B. Añadir funciones artísticas y otras 
ubicaciones y actividades de arte cultural 
en lugares diferentes por toda la ciudad

• Ciudad de Hillsboro

C. Apoyar las iniciativas para incrementar 
los “distritos” de arte, galerías, estudios y 
otros lugares

• Ciudad de Hillsboro

HABITABILIDAD Y RECREACIÓN

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020
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Iniciativa 6: Ampliar las instalaciones y oportunidades recreativas 
para dar servicio a la población diversa y creciente de Hillsboro.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Desarrollar centros comunitarios de 
servicio para los ancianos, jóvenes y 
familias en toda la ciudad

• Ciudad de Hillsboro

B. Crear veredas interactivas con 
amenidades, por ejemplo actividades 
artísticas y culturales

• Ciudad de Hillsboro

HABITABILIDAD Y RECREACIÓN

Iniciativa 5: Continuar construyendo un sistema de parques de 
servicio completo, de clase mundial en tal escala que ofrezca 
satisfacción a la creciente demanda de la comunidad.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Incrementar el acceso a parques para la 
gente con discapacidades y crear al menos 
un parque de destino para los miembros 
de la comunidad con discapacidades

• Ciudad de Hillsboro

B. Crear uno o más parques con destino 
“regional”

• Ciudad de Hillsboro

C. Desarrollar nuevos parques naturales • Ciudad de Hillsboro

D. Anadir nuevos parques para perros • Ciudad de Hillsboro

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

2020+ Para ser implementado 
el 2020 o más tarde

Para ser implementado 
el 2020
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Iniciativa 7: Hacer de Hillsboro lugar amistoso para salir a caminar o 
en bicicleta por toda la ciudad para la vida diaria y recreativa.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Continuar llenando los espacios en la red de 
banquetas de Hillsboro, con énfasis en las 
banquetas cercanas a las zonas escolares  

• Ciudad de Hillsboro

B. Añadir y promover el caminar fuera de las 
calles, correr y usar veredas por toda la ciudad

• Ciudad de Hillsboro

C. Mejorar los viajes por las calles en bicicleta 
y la infraestructura recreativa añadiendo 
carriles, mejorando conexiones y protectores, 
y promoviendo rutas designadas de viaje 

• Ciudad de Hillsboro

Iniciativa 8: Continuar mejorando opciones alternativas de 
transportación, servicios y facilidades.

ACCIÓN SOCIO(S) LÍDER(ES) COMUNITARIOS PLAZO DE TIEMPO

A. Aumentar las horas de transito público, las 
rutas y los servicios

• TriMet

B. Mejorar la apariencia, la calidad y la seguridad 
en las paradas de autobús y en las estaciones 
de MAX

• TriMet

C. Trabajar con los empleadores para incrementar 
el uso de tránsito, desarrollar opciones de 
servicio exprés, e identificar eficiencias 
adicionales para viajar de ida y vuelta

• Alianza de Transporte del Lado 
Oeste

D. Promover las alternativas emergentes de transporte 
para reducir el uso individual de vehículos

• Alianza de Transporte del Lado 
Oeste

HABITABILIDAD Y RECREACIÓN

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020

Para ser implementado 
el 2020
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Declaración de la Meta
Hillsboro es una ciudad sustentable que toma 
las medidas proactivas para proteger los bienes 
naturales, minimizar las emisiones de gases 
de efecto invernadero, y recuperar, reciclar y 
renovar los recursos. Los habitantes, empresas, 
e instituciones comunitarias entienden el vínculo 
entre la prosperidad económica y la salud del 
medio ambiente, y trabajan en colaboración 
para mantener una ciudad próspera para las 
generaciones futuras.

Plan de Sustentabilidad Ambiental de 
Hillsboro
La Sustentabilidad ha sido por mucho tiempo 
un componente integral de la visión e identidad 
comunitaria de Hillsboro. Las seis áreas de enfoque 
de la Visión y Plan de Acción de Hillsboro 2020 han 
abordado con todo éxito muchos de los aspectos de 
habitabilidad ambiental, social y económica. Bajo el 
paraguas de Hillsboro 2020 “Preservando el Medio 
Ambiente”, más de media docena de acciones se 
implementaron para avanzar la sustentabilidad 
ambiental, para adquirir y restaurar el hábitat crítico 
para la promoción de construcciones amistosas con 
el medio ambiente e incrementar la proporción de la 
energía de Hillsboro derivada de recursos renovables. 
En el año 2010, una nueva acción de la visión llevó 
a la creación de un grupo de trabajo para ampliar 
y coordinar la implementación de las iniciativas de 
sustentabilidad ambiental identificadas a través de 
un alcance comunitario con visión. 

Durante los últimos años, el Grupo de Trabajo de 
Sustentabilidad de Hillsboro ha utilizado esa sugerencia 
visionaria y ha trabajado con una gran variedad de socios del 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL



SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
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sector público y privado para desarrollar un nuevo 
Plan de Sustentabilidad Ambiental de Hillsboro (ESP, 
siglas en inglés). Mientras que el Plan Comunitario 
de Hillsboro 2035 establece un mapa amplio de 
ruta para la construcción de una comunidad más 
sustentable (incluyendo los asuntos sociales, 
económicos y habitabilidad más amplia), ESP se 
enfoca específicamente en la mayordomía de las 
metas ambientales ahí incluidas. En este sentido, el 
Plan de Sustentabilidad Ambiental esencialmente es 
una quinta área de enfoque de Hillsboro 2035.

ESP contiene tres áreas principales de enfoque y 

Mayordomos de la 
Implementación 
• Agencia de Servicios de Agua Limpia 
• Agencia Energy Trust de Oregon
• Alianza de Transportación del Lado Oeste
• Cámara de Hillsboro 
• Ciudad de Hillsboro
• Clean Energy Works 
• Colegio Comunitario de Portland (PCC) 
• Concilio Asesor Juvenil de Hillsboro 
• Departamento de Calidad Ambiental de 

Oregon
• Departamento de Energía de Oregon 
• Distrito Escolar de Hillsboro 
• Northwest Natural Gas 
• Portland General Electric 
• Reciclaje del Condado de Washington 

numerosas acciones específicas—tanto existentes 
como posibles—para hacerlas realidad en los 
próximos cinco años. ESP está diseñado para ser 
flexible y actualizarse fácilmente conforme surjan 
nuevas oportunidades, socios adicionales de 
implementación agarren el timón, y nuevos avances 
tecnológicos ofrezcan nuevos modos de conseguir las 
metas del Plan. 

Dentro de cada una de las áreas de las metas de 
ESP, el Grupo de Trabajo ha identificado indicadores 
específicos y objetivos para el seguimiento del 
progreso y ha esbozado una serie de acciones en 
programas y reglamentaciones para promover 
que el Plan siga adelante. Varias organizaciones 
comunitarias se han ofrecido como voluntarias para 
servir de mayordomos para la implementación. 
Cada año, el Grupo de Trabajo recogerá datos 
empíricos y hará una encuesta a los mayordomos de 
la implementación para desarrollar un reporte anual 
del progreso como parte del proceso del reporte 
general de Hillsboro 2035.
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Las principales áreas y objetivos de la meta del plan, con algunos ejemplos de posibles acciones de entre más de 
60 que han sido identificadas, incluyen:

Objetivos de Energía:
• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
• Reducir el uso de los recursos energéticos no renovables
• Incrementar el uso de recursos de energía renovable para satisfacer la 

demanda

Ejemplos de Propuestas de Acción:

 h Proyecto piloto de ‘calificación de energía’ en casa
 h Educación relacionada de energía y recursos para los habitantes y 

negocios
 h De biogás a energía (es decir, gas natural renovable)
 h Mejorar las opciones e incentivos para que los empleados viajen de ida y 

vuelta
 h Mejorar la infraestructura para el uso de bicicletas

Objetivos de la Conservación de Recursoss:
• Mejorar el entendimiento de la importancia de los recursos naturales y 

los servicios del ecosistema
• Proteger y mejorar los recursos del medio ambiente (aire, tierra, agua y 

hábitat)
• Fomentar las poblaciones saludables humanas y de vida silvestre

Ejemplos de Propuestas de Acción:

 h Campaña para plantar árboles
 h Promoción de EcoBiz y eco certificación del campo de golf
 h Vigilancia de la diversidad y la salud de los pájaros y de los anfibios
 h Promover programas que ganen premios de sustentabilidad 
 h Restringir la contaminación del aire causada por la quema de madera o 

basura

Recuperación de Recursos y Objetivos de 
Renovación:
• Reducir los volúmenes de corrientes de basura
• Reutilizar los elementos de corrientes de basura para uso beneficioso
• Llevar a cabo la utilización de una estrategia para usar y reusar “el agua”

Ejemplos de Propuestas de Acción:

 h Fomentar el compostaje apropiado en los patios traseros
 h Fomentar el uso de los bienes comerciales duraderos (e.g., vajilla para 

servicio de comida)
 h Mejorar las oportunidades para reciclar en urbanizaciones multifamiliares
 h Explorar las opciones para el compostaje de residuos alimenticios
 h Incorporar los principios de desarrollo sustentable en los códigos de la Ciudad



PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035 27                  

2013 2014 2015

Entrevistas con líderes Comunitarios
Evaluación de Datos de la Comunidad

Telefónica de Habitantes
Planificación de la Participación Pública

Reporte del Perfil

Conversaciones con la Comunidad
Foros Públicos

Encuestas
Colección de Ideas de la Comunidad
Establecimiento de Equipos de Temas

Reuniones de los Equipos de Temas
Revisión Comunitaria y Prioridades

Reclutamiento de Socios
Plan Completo

Revisión del Concilio de la Ciudad

1 2 3

Perfil Comunitario 
de Hillsboro

Ideas de 
la Comunidad

Desarrollo de la 
Visión y Plan de Acción 

CONTEXTO Y PROCESO DEL PLAN 
COMUNITARIO
El Plan Comunitario de Hillsboro 2035 se desarrolló 
durante un proceso de tres etapas como se muestra 
en la gráfica de abajo. La investigación demográfica 
y las tendencias iniciales el año 2013 ayudaron 
a enmarcar el amplio alcance comunitario, las 
conversaciones de la comunidad, y las sugerencias de 
más de 5,000 miembros de la comunidad referentes 
al futuro de Hillsboro. Luego las sugerencias 
obtenidas se clasificaron en temas de idea y se 
referenciaron por equipos de más de 60 líderes 
comunitarios y expertos en área de temas para crear 
propuestas de acción específica. Dichas propuestas 
recibieron prioridad gracias a una encuesta de 
revisión comunitaria, y las acciones altamente 
apoyadas fueron adoptadas para su implementación 
por los socios de la comunidad. El Concilio de la 
Ciudad de Hillsboro adoptó el Plan en Julio 2015.

El Plan Comunitario de Hillsboro 2035 se desarrolló 
antes de los cambios al Plan del Sistema de 
Transportación y al Plan Integral de la Ciudad. Los 
documentos posteriores informan la manera en que 
la Ciudad planifica y subsidia el uso de la tierra y las 
mejoras de la infraestructura. La participación del 
público a nivel de visión comunitaria generó una lista 
de ideas públicas, metas, preferencias y prioridades 
relacionadas con la movilidad, la vivienda, el carácter 
de vecindarios existentes y futuros y muchos 
otros temas de planificación. Los empleados de 
Planificación y Transportación de la Ciudad de 
Hillsboro realizarán un alcance comunitario adicional 
asociado con el Plan y sus actualidades.

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035
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Participación en Línea

• Correos Electrónicos de Habitantes
• Boletín Electrónico
• Facebook /Twitter

• Encuesta a Empleados de Hillsboro
• Foro Pico de Ideación Democrática
• Revisión Comunitaria de Prioridad de Acciones

Presentaciones Comunitarias, Sesiones y Entrevistas para Escuchar

• Feria de Carreras de la Escuela Intermedia Brown 
• Grupo de Integridad Empresarial
• Clase de Liderazgo Escuela Secundaria Century
• Entrevistas con Líderes Comunitarios
• Grupo de Conversaciones Creativas
• Grupo Empresarial de Downtown

• Concilio de Arte y Cultura de Hillsboro
• Mesa Directiva de la Cámara de Hillsboro
• Fundación Comunitaria de Hillsboro Centro 

Comunitario de Ancianos de Hillsboro 
• Clase de Liderazgo Escuela Secundaria Hillsboro High 
• Comité Asesor de Lugares Relevantes de Hillsboro
• Comisión de Parques y Recreo de Hillsboro
• Asociación de Pastores de Hillsboro 
• Comisión de Planificación de Hillsboro 
• Encuesta Telefónica de Habitantes de Hillsboro
• Club Rotario de Hillsboro 
• Grupo de Planificación a Largo Plazo del Distrito Escolar 

de Hillsboro
• Grupo de Liderazgo de Padres del Distrito Escolar de 

Hillsboro
• Mesa Directiva del Mercado Nocturno del Martes en 

Hillsboro
• Comité Asesor Juvenil de Hillsboro
• Liderazgo de Hillsboro
• Conexiones Futuras del Colegio Comunitario de Portland
• Foro de Bienes Raíces
• Distrito Empresarial de Tanasbourne 

Alcance Comunitario y Participación
Entre el 2013 y el 2015 más de 5,000 personas 
participaron directamente en el desarrollo del Plan 
Comunitario de Hillsboro 2035. El Grupo de Trabajo 
de Hillsboro 2035 utilizó una variedad de formas de 
alcance comunitario para facilitar la participación. 
Los documentos y encuestas principales también se 
tradujeron al español para facilitar el acceso a un 
creciente segmento de la población de Hillsboro. La 
mayoría del alcance comunitario se hizo durante la 
segunda fase de la planificación, a la que se refiere 
el evento “¡Imagine Hillsboro 2035!”. Algunas de las 
formas con que se conectó el Grupo de Trabajo con 
la comunidad se describen a continuación. Además, 
durante la fase final del proyecto, aproximadamente 
800 personas completaron una encuesta para 
identificar sus prioridades principales entre las 
acciones propuestas en las diferentes áreas de 
enfoque de Hillsboro 2035. 

PUNTOS 
DESTACADOS
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

 x 5,000+ total de participantes directos

 x 2,000+ participantes via sugerencia 
electrónica 

 x 1,400+ Facebook suscritores del boletín 
electrónico

 x 25 conversaciones comunitarias

 x 12 eventos y festivales

 x 14 cajas de ideas
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Eventos y Festivales Comunitarios

• ¡Celebre Hillsboro! 
• Celebración del Día del Niño en el Centro Cultural 
• Cúspide de Arte y Cultura de Hillsboro
• Invasión Juvenil de Hillsboro 
• Reunión Comunitaria de Hillsboro 2020 
• Evento del Día de la Tierra en Intel

• Casa Abierta de Intel Ronler Acres 
• Festival Cultural Latino 
• Funciones Populares en el Parque Shute (2)
• Reunión Comunitaria 2013 en Tanasbourne 
• Evento del Día de la Tierra en Whole Foods 
• Carnaval de la Escuela Primaria WL Henry 

Cajas de Ideas

• Centro Cívico de Hillsboro 
• Biblioteca Pública de Hillsboro 
• Insomnia Coffee (dos locales) 
• Mercado Whole Foods 
• Reedville Café 
• Mercado Yesenia’s 
• Mercado M & M 

• Colegio Comunitario de Portland, Campus de 
Hillsboro

• Mercado New Seasons 
• Centro Acuático y Recreativo del Parque Shute 
• Biblioteca Sucursal del Parque Shute 
• Hospital Comunitario Tuality 
• Unión Comunitaria de Crédito Unitus

Alcance 
Comunitario y 
Participación

HILLSBORO 2035
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IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
COMUNITARIO
Comité de Supervisión
La implementación del Plan Comunitario de Hillsboro 
2035 estará guiada por un Comité de Supervisión 
de habitantes asignados por el Alcalde y el Concilio 
de la Ciudad, con apoyo administrativo provisto 
por la Ciudad de Hillsboro. El Comité consistirá de 
miembros en la siguiente manera: 

• Una persona enlace del Concilio de la Ciudad de 
Hillsboro

• Dos Socios Comunitarios de cada una de las cinco 
áreas de enfoque (se cambiarán las invitaciones 
para participar en el Comité de Supervisión para 
incluir diversidad de socios)

• Los miembros del público en general con 
representantes de intereses comunitarios, 
incluyendo pero no limitados a:
• Vecindarios y Distritos
• Comunidad Multicultural
• Comunidad de Fe

Los miembros sirven un período de dos años. Los 
períodos individuales de los miembros se pueden 
renovar por mutuo acuerdo. El Presidente es 
seleccionado de entre los candidatos del público 
en general. El Presidente asigna al Vicepresidente, 
también de entre los miembros del público en 
general, para servir como su proxy o sucesor. Las 
responsabilidades del Presidente incluyen:

• Aprobar agendas y presidir las juntas del Comité
• Participar en las sesiones de planificación de 

proyectos
• Proporcionar actualizaciones periódicas al 

Concilio de la Ciudad
• Promover el progreso de la visión y la 

participación del público
• Ayudar en las visitas con las partes interesadas
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El Comité de Supervisión del Plan Comunitario de Hillsboro 2035 (y/o los 
Subcomités de Áreas de Enfoque) se reunirán al menos cada tres meses. 
El papel principal del Comité es vigilar, facilitar y reportar el progreso de 
la implementación. Los papeles específicos y responsabilidades incluyen:

• Organizar eventos y reuniones de Socios Comunitarios
• Recopilar la información anual sobre el progreso de los Socios 

Comunitarios
• Producir un reporte anual del progreso
• Auspiciar una celebración anual comunitaria
• Promover los logros de la implementación
• Evaluar y recomendar modificaciones menores a las acciones
• Conducir la participación comunitaria y las actualizaciones de las 

acciones en intervalos cada cinco años.

Papel de los Socios Líderes Comunitarios

Las acciones individuales se implementan bajo la dirección de 
las organizaciones que son Socios Líderes Comunitarios. Las 
responsabilidades de los Socios Líderes Comunitarios incluyen:

• Dirigir la implementación de las acciones adoptadas
• Identificar los Socios de Apoyo y los recursos que faciliten la 

implementación
• Proporcionar reportes del progreso anual al Comité de Supervisión 

del Plan Comunitario
• Participar en eventos periódicos y celebraciones del Plan 

Comunitario de Hillsboro 2035 
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LEGADO DE HILLSBORO 2020 
La Visión y Plan de acción de Hillsboro 2020 ha servido como el mapa de ruta de Hillsboro desde el año 2000. 
Al igual que el Plan Comunitario de Hillsboro 2035, Hillsboro 2020 se llevó a cabo con una amplia participación 
comunitaria y se implementó con la ayuda de docenas de socios comunitarios. Incluyendo las actualizaciones en 
el 2005 y el 2010, la Visión y el Plan de acción ultimadamente sirvieron como casa hogar para los 180 proyectos y 
programas comunitarios. Esas prioridades se iniciaron e implementaron, algunas como acciones de una sola vez, 
otras como programas continuados que se mantienen en su lugar hasta el día de hoy.

Salón de la Fama Hillsboro 2020 – Acciones Implementadas
• Abogar por Terrenos Para Espacios 

Verdes
• Acceso a la Web
• Acceso al Cuidado de la Salud y 

Abogacía de Financiamiento
• Acceso a Tecnología en Línea
• Acceso a Terrenos Pantanosos de 

Jackson Bottom
• Actualización del Plan Maestro 

Para Parques
• Adquisición de Bienes y Servicios 

Locales 
• Ampliación de los Servicios de 

Transito
• Ampliación de Programas Después 

de la Escuela
• Ampliar la Capacidad y los 

Servicios de Salud 
• Ampliar la Clínica de la Salud 

Esencial
• Apoyo a las Artes Juveniles
• Apoyo a los Días de Limpieza en 

los Vecindarios
• Apoyo a los Grupos Artísticos
• Apoyo a los Sistemas Hidráulicos
• Apoyo Empresarial de “Terceros 

Lugares” 

• Área Para Perros Sin Cordel 
• Arte Público
• Atracción y Promoción de un 

Evento Atlético
• Auspiciar Eventos de Cine
• Banco de Datos de Espacio/

Terreno Para Negocios
• Banco de Datos de Voluntarios
• Calendario de Eventos 

Comunitarios
• Celebración Comunitaria en el 

Invierno
• Centro de Recursos Para Negocios 

Pequeños
• Centros de Reunión Comunitaria 

en Downtown 
• Centros Públicos en Línea y 

Sistemas de Computación
• Colaboración VAN del Condado de 

Washington 
• Comité Asesor de Participación 

Ciudadana
• Comité Asesor de Peatones y 

Ciclistas
• Comunicaciones Entre Ciudad y 

Vecindarios
• Conciertos y Películas en el Parque

• Construir Comunidad
• Coordinación de Educación/

Entrenamiento
• Coordinación de los Programas de 

Restauración
• Coordinación de Parques y 

Transportación
• Creación de Empleos de Salario 

Familiar 
• Cruceros Inteligentes
• Cuidado de Niños
• Código Postal Común
• Desarrollo de Jardines 

Comunitarios
• Desarrollo de la Fuerza Laboral
• Desarrollo del Lema de Hillsboro
• Desarrollo del Subsidio Para las 

Artes
• Designación y Adquisición del 

Área de Recursos
• Desplegados Artísticos en 

Avenidas Públicas
• Día de Servicio a Nivel Comunidad
• Educación Comunitaria y Ligas de 

Entrenamiento
• Educación de Jóvenes Sobre 

Reducción de Basura/Reciclaje

Acciones 
Implementadas

HILLSBORO 2020 VISION
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• Educación de Matemáticas y 
Ciencias

• Educación de Mayordomía de 
Arroyos/Terrenos Pantanosos

• Educación e Incentivos de 
Vivienda Sin Barreras

• Educación en los Servicios del 
Cuidado de la Salud

• Educación Filantrópica
• Educación Sobre Construcción 

Amigable al Medio Ambiente 
• Educación Sobre Polución del 

Agua en Superficies
• Educación Sobre “Visitabilidad” 
• Eliminación de Barreras en el 

Cuidado de la Salud
• Empresas Dedicadas a la 

Investigación
• Entrenamiento/Orientación de 

Seguridad Comunitaria
• Entrenamiento en Liderazgo 

Comunitario
• Escuelas Sustentables
• Estrategia de Desarrollo de Nuevo 

Local Económico
• Estrategia de Estacionamiento en 

Downtown 
• Estrategia Para Jardines 

Comunitarios
• Estrategia Para Red de Datos de la 

Comunidad
• Estrategias de Lugares Apropiados 

Para la Seguridad Pública
• Estudiantes Involucrados en el 

Gobierno
• Estudio de un Nuevo Centro 

Cultural Latino 
• Evaluación de Estándares en 

Planificación y Zonas
• Evaluación de la Restauración de 

Arroyos
• Evaluación del Inventario de 

Viviendas
• Eventos Comunitarios
• Eventos Para Beneficiar Agencias 

no Lucrativas 
• Expansión de Funciones Musicales
• Expansión de la Red Laboral de 

Idiomas
• Expansión de Servicios de 

Referencia de la Salud
• Expansión y Promoción del 

Sistema de Transito
• Festival Cultural Latino de 

Hillsboro
• Fórmula Para Zonas de Vivienda
• Grupo de Trabajo Para 

Sustentabilidad del Sector Público/
Privado de Hillsboro

• Grupo de Trabajo y Desarrollo de 
un Zócalo

• Identificación de Espacio Para 
Peatones/Ciclistas

• Identificación de Propiedad Para 
Nuevos Parques

• Identificación de Sitios Históricos
• Identificar Mapas/Rutas
• Identificar y Apoyar los Centros de 

Actividad Económica 
• Incentivos de Estructuras 

Históricas
• Incentivos Para Conservación de 

Recursos
• Incentivos Para Construcción 

Amigable al Medio Ambiente
• Incentivos Para Terceros Lugares
• Incentivos Para Terrenos Para 

Parques
• Incrementar Oportunidades Para 

Voluntarios

• Inventario/Análisis de Terrenos 
Para Parques

• Inventario de Instalaciones para 
Arte y Cultura

• Inventario de Instalaciones Para 
Parques

• Inventario de Recursos Naturales
• Inventario y Acceso de 

Aprendizaje en Primera Infancia
• Liderazgo en la Transportación 

Regional
• Liderazgo Regional de Suministro 

del Agua
• Lugares de Educación Histórica/

Cultural
• Lugares de Reunión en los 

Vecindarios
• Lugares Públicos Necesarios/

Promoción
• Lugar Público en la Avenida 10 
• Mecanismos de Respuesta en 

Asuntos de Seguridad Pública
• Mejoramiento del Entrenamiento 

Multilingüe en Emergencias
• Mejoramiento de los Programas 

Recreativos
• Mejoramiento de los Terrenos 

Pantanosos de Jackson Bottom 
• Mejorar Programas de Interinato 

Empresarial
• Mercadeo de Downtown/

Reclutamiento Empresarial 
• Mercadeo y Reclutamiento 

Empresarial en Toda la Ciudad
• Mercado Agrícola Más Amplio
• Metas Para Diversidad de Vivienda
• Nuevas Asociaciones Entre Gente 

Mayor y Jóvenes
• Nuevas Ferias de Artes/Talleres
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• Nuevo Centro Cultural de Bellas 
Artes

• Nuevo Comité de Puntos 
Relevantes Históricos

• Nuevo Concilio de acción 
Educativa

• Nuevo Concilio de Artes y Cultura 
de Hillsboro

• Nuevo Consorcio Local de 
Educación/Alta Tecnología 

• Nuevo Evento Comunitario Para 
Probar Comida

• Nuevo Local de la Sociedad 
Histórica

• Nuevo Local Para Competencia de 
Artes 

• Nuevo Programa de Desarrollo de 
Alcance Comunitario

• Nuevo Programa Para Plantar 
Arboles

• Opciones de Espacios Para 
Terceros Lugares

• Opciones Para Vivienda de 
Ancianos

• Oportunidades de Zonas de 
Jardines

• Oportunidades Para Reurbanizar 
de Downtwn

• Paquetes Para Proyectos en los 
Vecindarios

• Participación de los Padres en las 
Escuelas

• Participación Empresarial de 
Recursos Multiculturales

• Participación en el Plan Maestro 
del Aeropuerto

• Perfil de Empleos de Salario 
Familiar

• Plan de Desarrollo e 
Implementación de Señales

• Planificación de Seguridad Pública
• Plantación de Especies Nativas
• Prevención de Incendios en 

Manos de Menores 
• Programa de Alcance Para la 

Sustentabilidad
• Programa de Bienvenida a 

Hillsboro
• Programa de Contaminación 

Lumínica
• Programa de Desarrollo Para 

Conservar el Agua
• Programa Ecológico Empresarial;
• Programa Para Continuar con 

Oficiales Como Recursos en las 
Escuelas 

• Programas Nuevos de ESL
• Programas Nuevos Para Jóvenes 

Después de la Escuela
• Promoción de las Bibliotecas 

Como Centros de Recursos
• Promoción de la Seguridad Pública
• Promoción del Control de Plagas y 

Malezas
• Promoción del Uso de Recursos de 

Energía Renovable
• Promoción Local de Bienestar 

Integral
• Promoción Para Reducir la Basura
• Promover el Acceso al Cuidado de 

Salud Infantil 

• Promover Participación en 
Decisiones Locales

• Proyectos Pilotos de Energía 
Renovable

• Rampas ADA en Intersecciones
• Reconocimiento de Filántropos y 

Voluntarios
• Redes de Acceso Inalámbrico
• Red Integrada de Bicicletas
• Red Laboral en Tecnología de 

Idiomas
• Reglamentación Para Colgadero de 

Bicicletas
• Regulación del Área de Recursos
• Reparación y Terminación de 

Banquetas
• Restauración y Educación del 

Hábitat de la Vida Silvestre
• Revisión de Códigos Contra 

Contaminación
• Revisión de Códigos Para Zonas y 

Desarrollo
• Rutas Seguras Hacia la Escuela
• Sistema de Mejoramiento Para 

Tener Acceso a Bibliotecas
• Sistema de Tránsito Local
• Subsidiar las Rutas
• Suministro de Alojamiento en 

Emergencias
• Teléfonos Especiales Para 

Contaminación
• Tours de Artes y Exhibiciones
• Visión del Área Central de 

Downtown
• Vivienda con “Visitabilidad”

hillsboro2035.org



PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035 35                  

RECONOCIMIENTOS
Grupo de Trabajo de Hillsboro 2035
Ted Vacek, Presidente
Hal Ballard
Quintin Bauer
Michael Brown
Steve Callaway
Nick Eaton

Jorjia Fields
James Gleason
Karen Henkemeyer
Doug Johnson
Jon-Michael Kowertz
Jaime Miranda

Luis Nava
Deanna Palm
Adam Saffel
Bryan Welsh
Tom Wolf

Comité de Implementación de la Visión de Hillsboro 2020 (2014-2015)
Doug Johnson, Presidente 
Quintin Bauer 
Michael Brown 
Jenny Cadigan 
Steve Callaway 
Cece Clitheroe
John Coulter

Paul Danko
Jorjia Fields
James Gleason
Beth Graser
Karen Henkemeyer
Sia Lindstrom
Deanna Palm

Heather Robinson
Bruce Roll
Adam Saffel
Ted Vacek
Bryan Welsh
Tom Wolf
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Participantes en Equipos de Temas de Hillsboro 2035

Economía e 
Infraestructura

Ed Arrington
Jenny Cadigan
Mark Clemons
Saffron Cleveland
Jorjia Fields
Doug Johnson
Jon-Michael Kowertz
Josue Mondragon
Don Odermott
Deanna Palm
Carly Riter
Adam Saffel
Cameron Soran
Tacy Steele
Pam Treece

Educación y Participación 
Comunitaria

Dr. Jeremy Brown
Michael Brown
Steve Callaway
Aron Carleson
Aubrey Clark
Jocelyn Done
Nick Eaton 
Beth Graser
Steve Larson
Linda Lybecker
Janel McKenna
Luis Nava
Deanna Palm
Karissa Pavlik
Shahid Sheikh
Kim Strelchun

Salud, Bienestar y 
Seguridad

Dan Aberg
Olga Acuña
Paulina Castro
Paul Danko
Ignolia Duyck
James Gleason
Sarah Huggins
Steve Krautscheid
Sia Lindstrom
Henry Reimann
Dan Rutzick
Shauna Sauer
Emily Smith
Storm Smith
Ramsay Weit

Habitabilidad y 
Recreación

Tina Bailey
Hal Ballard
Quintin Bauer
Cris Caravaca
Brad Choi
John Coulter
Kay Demlow
Sean Morgan
Daniel Smith
Ted Vacek
Laura Weigel
Bryan Welsh
Mayor Jerry Willey
Tom Wolf

Grupo de Trabajo de Sustentabilidad de Hillsboro 2014-2015
Ted Vacek, Presidente, Hillsboro 2035 Grupo de Trabajo
Melanie Adams, Departamento de Edificios de 
Hillsboro 
Carol Brown, Portland General Electric 
Elaine Cole, Colegio Comunitario de Portland (PCC) 
Brian Glazebrook, NetApp 
Bob Grover, Cámara de Hillsboro 
Kevin Hanway, Comisión Conjunta del Agua 
Sharon McCarty, Distrito Escolar de Hillsboro 
Willy Paul, Kaiser Permanente 

Karissa Pavlik, Concilio Asesor Juvenil de Hillsboro
Carly Riter, Intel Corp. 
Heather Robinson, Hillsboro 2020 Representante 
Loren Rogers,Distrito Escolar de Hillsboro 
Bruce Roll, Agencia de Servicios de Agua Limpia 
Kimberley Sackman, Epson Portland, Inc.

Empleados y Asistencia Profesional
Chris Hartye, Gerente del Proyecto, Ciudad de Hillsboro 
Dacia Bakkum, Especialista del Proyecto, Ciudad de 
Hillsboro 
Jason Robertson, J Robertson y Compañía
Michele Neary, Mad Bird Design 
Jose Jaime, J and L Translations

Créditos de Fotos
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Colegio Comunitario de Portland (PCC)
Distrito Escolar de Hillsboro 
Genentech
Mercado Agrícola de Hillsboro, Inc.
Bruce Montgomery
Jess Stewart-Maize, Lens Flare Estudio de Fotografía
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NOTAS
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