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UNA VISIÓN COMPARTIDA PARA
NUESTRA COMUNIDAD:
EN EL AÑO 2035, HILLSBORO ES UNA COMUNIDAD
MULTICULTURAL, INCLUSIVA Y ACOGEDORA QUE
APOYA UNA ECONOMÍA FUERTE Y DE CLASE
MUNDIAL Y UN URBANISMO DINÁMICO MIENTRAS
CONTINÚA HONRANDO NUESTRA HERENCIA
AGRÍCOLA Y NUESTRO COMPROMISO CON LA
ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

CARTA DEL ALCALDE
Agosto del 2020
Tengo el placer de presentarles la actualización del Plan Comunitario
de Hillsboro 2035. Esta edición incluye nuevas estrategias y acciones
seleccionadas de casi 8,000 ideas compartidas por miles de personas
desde la adopción del Plan Comunitario 2035 en el 2015.
En Hillsboro, nos enorgullecemos de ser una comunidad inclusiva y equitativa,
tal como se refleja en esta cita de la Declaración de Equidad e Inclusión de la
Ciudad: "La labor en pro de la equidad tiene por objeto eliminar las barreras y
las disparidades sociales y económicas, centrándose en los que han quedado
excluidos del proceso de toma de decisiones". Estas actualizaciones periódicas
del plan de visión son unas de las muchas formas importantes en las que
demostramos esto, ya que ofrecen a los nuevos, y usualmente desatendidos,
miembros de la comunidad una oportunidad igualitaria de ayudar a informar
las formas en las que actuamos para hacer realidad nuestra visión. El proceso
de actualización también asegura que estamos incorporando los enfoques y la
información más actualizados a medida que evolucionamos con el tiempo.

STEVE CALLAWAY, ALCALDE

Las personas que han observado esta visión desde hace tiempo podrán notar una modificación particularmente significativa
en esta edición. Las acciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental fueron integradas a lo largo de la Visión original
del 2020. Sin embargo, para 2015, el interés de la comunidad por la sostenibilidad había aumentado considerablemente,
y se creó un Grupo de Trabajo por la Sostenibilidad para elaborar un Plan integral de Sostenibilidad Ambiental de la
Comunidad (ESP, por sus siglas en inglés). Durante cinco años, este Grupo de Trabajo ha supervisado la implementación
de más de 50 programas y proyectos para mejorar el medio ambiente en toda la comunidad, y ha identificado nuevas
iniciativas para aprovechar este progreso. En lugar de actualizar el ESP como un documento separado, hemos integrado la
administración del medio ambiente en el Plan Comunitario, para así asegurar que todos nuestros objetivos de sostenibilidad
-sociales, económicos y ambientales- estén cubiertos bajo un mismo paraguas: "Nuestra visión compartida para lograr un
futuro sostenible". Un nuevo Comité de Administración del Medio Ambiente continuará haciendo un seguimiento de los
indicadores de rendimiento existentes, y asesorará al Concejo de la Ciudad sobre las oportunidades de proyectos y
políticas relacionadas.
También deseo hacer énfasis en el momento único en el que estamos iniciando este plan. La mayoría de las ideas fueron
concebidas en un momento en el que nadie pensaba en una pandemia global. Algunas acciones pueden parecer triviales
en comparación con las nuevas y apremiantes necesidades que se tienen hoy en día. De hecho, el COVID-19 ha sido
devastador para muchos, y dudamos en solicitar a los socios que adoptaran nuevas medidas debido al futuro incierto al
que nos enfrentamos. Sin embargo, al final, nuestro equipo comenzó a hacer llamadas, y, en poco tiempo, esas llamadas
se convirtieron en reuniones de Zoom, y así sucesivamente. Lo que aprendimos es que la gente valora y se consuela
con nuestra visión a largo plazo. Sí, debemos y seguiremos dando prioridad a los recursos para ayudar a la comunidad a
recuperarse de esta crisis. Pero, también tenemos que seguir avanzando. Hillsboro se recuperará. Ahora es más importante
que nunca construir una comunidad inclusiva, comprometida y próspera ... juntos.
Finalmente, quiero agradecer a todas las personas increíbles que hacen que la visión funcione para Hillsboro, incluyendo
a los miembros de la comunidad que comparten sus ideas e inspiración, al Comité de Supervisión, al Equipo de Alcance
Comunitario y a otras personas que se aseguran de que el trabajo se realice. Y, finalmente, quiero agradecer a los socios
comunitarios y voluntarios que implementan las acciones que hacen posible la realización de la visión. En nombre de todo
el Concejo de la Ciudad, deseo expresar nuestra gratitud y reafirmar nuestro apoyo mientras continuamos trabajando juntos
para que Hillsboro avance.
Atentamente,

Alcalde de Hillsboro, Steve Callaway
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El Plan Comunitario de Hillsboro 2035 es nuestra visión compartida del futuro de Hillsboro, y un plan de acción
detallado para trabajar y alcanzar esa visión colectiva. Las ideas del plan se basan en los aportes de miles de
miembros de la comunidad junto con el apoyo de organizaciones locales que han acordado compartir las
responsabilidades de implementación. El plan fue desarrollado por un Grupo de Trabajo conformado por
voluntarios y dirigido por la comunidad, representando una amplia variedad de intereses para asegurarse de que
la Visión mantenga un amplio enfoque comunitario.
El Plan Comunitario de Hillsboro 2035 tiene como modelo el esfuerzo visionario original y galardonado de
Hillsboro, la Visión y Plan de Acción de Hillsboro 2020. Hillsboro 2020 sirvió como catalizador para una amplia
gama de mejoras, asociaciones e inversiones comunitarias. El objetivo principal del Plan Comunitario de Hillsboro
2035 es extender ese éxito hacia el futuro, y guiar el crecimiento y y la evolución futura de Hillsboro por medio
de un compromiso comunitario coordinado y colaborativo.

VISIÓN Y ÁREAS DE ENFOQUE HILLSBORO 2035
El Plan Comunitario 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 que Hillsboro sea para el
año 2035:

VISIÓN DE
HILLSBORO 2035

En el año 2035, Hillsboro es una comunidad
multicultural, inclusiva y acogedora que apoya
una economía fuerte y de clase mundial y un
urbanismo dinámico mientras continúa honrando
nuestra herencia agrícola y nuestro compromiso
con la administración del medio ambiente.

Las áreas de enfoque de Hillsboro 2035 están compuestas de la siguiente manera:
ĉ Declaración de objetivos - describe las condiciones futuras deseadas dentro de un área de enfoque
para el 2035
ĉ Iniciativas de la comunidad - describe los enfoques centrados para lograr los objetivos
ĉ Acciones - medidas específicas que se implementarán para ayudar a lograr las iniciativas
ĉ Socios Comunitarios - organizaciones que comparten la responsabilidad de la implementación de las medidas
PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035
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ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

DECLARACIÓN
DE OBJETIVOS

La economía de clase mundial, el entrenamiento técnico avanzado, y la cultura
innovadora y amigable con las empresas de Hillsboro atrae inversiones y apoya
a las empresas de todos los tamaños. Los sistemas de infraestructura de última
generación, como las comunicaciones, las carreteras, el tránsito y el suministro
de agua, funcionan correctamente, y se actualizan de forma continua para
adaptarse al crecimiento y la evolución de la ciudad. Hillsboro es un destino
regional y vibrante para las artes, la recreación, la cocina y el entretenimiento.

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES
ĉ Ciudad de Hillsboro

ĉ Distrito Escolar de Hillsboro

ĉ Cámara de Hillsboro

ĉ Alianza de Transporte del Lado Oeste

ĉ Asociación del Centro de Hillsboro
Para obtener una lista actual de los Socios Comunitarios Líderes y de Apoyo, por favor, visite Hillsboro2035.org.
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INICIATIVAS Y ACCIONES
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ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Compartir las mejores profesiones locales y
oportunidades de carrera con los estudiantes y
los miembros de la comunidad

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

B. Crear programas de aprendizaje y oportunidades de
becas locales para facilitar el desarrollo del fuerza
laboral y ayudar a eliminar brechas
de empleo

Cámara de Hillsboro

 2020-2025

C. Crear o reclutar escuelas de oficios especializados
y/o establecer un centro de capacitación para la
fuerza de trabajo en Hillsboro

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

D. Lanzar una campaña educativa para comunicar
el valor y el potencial de ganancia de los
oficios vocacionales

Distrito Escolar de Hillsboro

 2020-2025

E. Aumentar las oportunidades de empleo para los
veteranos de los EE.UU. al fomentar la contratación
en el sector empresarial y público

Cámara de Hillsboro

 2020-2025
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Iniciativa 1: Promover la cultura amigable de Hillsboro con las empresas y las
iniciativas de desarrollo proactivo de la fuerza de trabajo.

ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
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Iniciativa 2: Alentar y apoyar el crecimiento de las industrias emergentes,
las pequeñas empresas y el espíritu empresarial.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES

A. Desarrollar recursos para apoyar la iniciativa
empresarial, la puesta en marcha de nuevas y
pequeñas empresas, incluyendo la asesoría y los
conocimientos especializados de las comunidades
empresariales y educativas

Ciudad de Hillsboro
Cámara de Hillsboro

 2020-2025

B. Crear una red de capital centrada en el ámbito local
para invertir y promover el espíritu empresarial

Ciudad de Hillsboro
Cámara de Hillsboro

 2020-2025

C. Aumentar la tenencia de negocios y la prosperidad
de las comunidades de color, con un enfoque en
la comunidad negra, a través de la divulgación
proactiva, la formación y el apoyo

Cámara de Hillsboro

 2020-2025

D. Crear un centro de recursos para patentes para
atraer a la industria y fomentar a los empresarios

Ciudad de Hillsboro

 2025+

E. Mantener y ampliar el acceso a los datos públicos
para ayudar a los miembros de la comunidad y
a los inversionistas a entender las condiciones y
oportunidades de Hillsboro

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

F. Aumentar la diversidad de la fuerza de trabajo a
través de la difusión a las mujeres y a las minorías,
en asociación con las empresas locales

Ciudad de Hillsboro
Cámara de Hillsboro

 2020-2025

G. Establecer un centro de creación en donde los
estudiantes y los nuevos empresarios puedan
desarrollar sus habilidades y crear nuevas empresas

Ciudad de Hillsboro

 2025+
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CRONOGRAMA

Iniciativa 3: Expandir los destinos de compras, entretenimiento y restaurantes.
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SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Desarrollar una estrategia de venta al por menor
y de restaurantes que promueva el desarrollo
de las tiendas locales de venta al por menor, los
restaurantes de alta gama, las cervecerías, las
bodegas, los carritos de comida y las compras
contemporáneas en toda la ciudad

Ciudad de Hillsboro
Cámara de Hillsboro

 2020-2025

B. Desarrollar una estrategia de entretenimiento
y turismo

Ciudad de Hillsboro
Cámara de Hillsboro

 2020-2025

C. Explorar la viabilidad de construir y operar un museo
infantil con todos los servicios,
incluyendo atracciones de destino y servicios
preescolares internos

Ciudad de Hillsboro

 2025+

D. Explorar la viabilidad de incorporar una atracción
turística (por ejemplo, un parque de diversiones)

Ciudad de Hillsboro

 2025+
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ACCIÓN

ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
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Iniciativa 4: Continuar con los esfuerzos para desarrollar un vibrante centro de
usos múltiples como una atracción única.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Mejorar y promover distritos únicos en el Centro de
la Ciudad al trabajar para aumentar la vivienda, el
tránsito peatonal y la inversión

Ciudad de Hillsboro
Asociación del Centro de Hillsboro

 2020-2025

B. Crear conexiones peatonales al Centro de la Ciudad
desde los barrios y Jackson Bottom Wetlands
[Humadales Jackson Bottom]

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

C. Instituir una política de carritos de alimentos y
promover el desarrollo de destinos de carritos de
alimentos con tarifas multiculturales

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

D. Implementar un medio para que los visitantes
identifiquen visualmente su llegada al Distrito
de Artes Culturales del Centro

Ciudad de Hillsboro
Asociación del Centro de Hillsboro

 2020-2025

E. Poner en práctica la zonificación y los incentivos para
estimular los comedores ubicados en azoteas y los
espacios de socialización

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

F. Asegurar una inversión para una cooperativa de
alimentos o una tienda de comestibles en o cerca del
Centro de la Ciudad

Ciudad de Hillsboro

 2025+

G. Instalar pequeños parques en las aceras, jardines
comunitarios o espacios verdes similares en el Centro
de la Ciudad

Ciudad de Hillsboro
Asociación del Centro de Hillsboro

 2020-2025

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035

Iniciativa 5: Implementar esfuerzos para aliviar el tránsito en y alrededor
de Hillsboro.

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Implementar estrategias en colaboración con los
barrios y distritos afectados para reducir el tráfico

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

B. Colaborar con los empleadores y los Socios
Comunitarios para elaborar soluciones innovadoras
para la congestión del tráfico, incluidos los turnos
de trabajo escalonados y la infraestructura y los
servicios alternativos de última milla

Alianza de Transporte del
Lado Oeste

 2020-2025

C. Proporcionar a la comunidad actualizaciones del
Plan del Sistema de Transporte

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025
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ACCIÓN
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EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

DECLARACIÓN
DE OBJETIVOS

El sistema educativo integral de Hillsboro está entre los mejores de la nación.
Los estudiantes tienen acceso equitativo a programas de carreras y de fuerza
laboral de vanguardia, a la tecnología y a otras oportunidades educativas únicas,
haciendo que Hillsboro sea una de las ciudades predilectas de las empresas, de los
trabajadores y de las familias. Hillsboro sigue siendo un hogar acogedor y atractivo
para todos. Los eventos y actividades comunitarias, las conexiones personales, el
entendimiento cultural y el compromiso cívico crean un ambiente en el que cada
residente tiene una voz y desempeña un papel en el mantenimiento de Hillsboro
como un gran lugar para vivir, trabajar, aprender y jugar.

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES
ĉ AgeCelebration

ĉ Distrito Escolar de Hillsboro

ĉ Ciudad de Hillsboro

ĉ Fundación de las Escuelas de Hillsboro

ĉ Cámara de Hillsboro

ĉ Westside Queer Resource Center

ĉ Fundación Comunitaria de Hillsboro
Para obtener una lista actual de los Socios Comunitarios Líderes y de Apoyo, por favor, visite Hillsboro2035.org.
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INICIATIVAS Y ACCIONES
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ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Reducir la proporción de alumnos por profesor
en las aulas

Distrito Escolar de Hillsboro

 2025+

B. Mejorar el programa de apoyo escolar de la
comunidad para ayudar a satisfacer las necesidades
educativas con la ayuda de padres y profesionales

Fundación de las Escuelas de
Hillsboro

 2025+

C. Desarrollar una campaña de información y
concientización que promueva los éxitos y las
oportunidades del distrito escolar

Ciudad de Hillsboro
Distrito Escolar de Hillsboro

 2020-2025

D. Ampliar los esfuerzos de divulgación para promover
las oportunidades dentro del distrito escolar y
después de la secundaria para los miembros de la
comunidad que no hablan inglés

Distrito Escolar de Hillsboro

 2020-2025

E. Aumentar la contratación diversa en las escuelas

Distrito Escolar de Hillsboro

 2020-2025

F. Ampliar el acceso a los servicios de salud mental y
bienestar en las escuelas

Distrito Escolar de Hillsboro

 2020-2025

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035
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Iniciativa 1: Perseguir y promover la continua excelencia en las escuelas
de Hillsboro.

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
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Iniciativa 2: Fortalecer la posición de Hillsboro como un centro de aprendizaje
avanzado con instalaciones y programas fuertes de desarrollo vocacional.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Lanzar una campaña para promover el acceso a los
recursos de la Promesa de Oregon para permitir
que más miembros de la comunidad aseguren una
educación postsecundaria

Distrito Escolar de Hillsboro

 2020-2025

B. Proporcionar información sobre la educación
profesional a los padres de los estudiantes de la
escuela primaria

Distrito Escolar de Hillsboro

 2020-2025

C. Construir conexiones más fuertes entre el
aprendizaje de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas [STEAM, por sus siglas en inglés]
en las escuelas y las oportunidades de carrera

Distrito Escolar de Hillsboro

 2020-2025

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035

Iniciativa 3: Expandir los esfuerzos para ser un hogar acogedor e inclusivo
para todas las personas.

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Crear un espacio de Bienvenido a casaen el programa
de Hillsboro para los nuevos miembros de la
comunidad

AgeCelebration

 2020-2025

B. Desarrollar una estrategia de inclusión
cultural y ampliar el compromiso con las
poblaciones minoritarias

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

C. Ampliar y promover la participación en los
intercambios y programas culturales en las
bibliotecas de Hillsboro

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

D. Establecer un centro de recursos para la
comunidad LGBTQIA+

Westside Queer Resource Center  2020-2025

E. Crear un evento comunitario interactivo, como
geocaching o una búsqueda del tesoro de toda
la comunidad

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

F. Organizar una o más Watch parties (para ver el Super
Bowl, la Copa Mundial de Fútbol, etc) en los lugares
de reunión de la comunidad

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

G. Organizar un Festival Nocturno Internacional que
presente arte, música y comida de diversas culturas

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

H. Organizar un evento anual de Semana de Comida
en Hillsboro o El Sabor de Hillsboro para celebrar la
herencia agrícola de nuestra comunidad y promover
alimentos y vendedores locales saludables

Cámara de Hillsboro

 2020-2025

I. Desarrollar una página web compatible con los
teléfonos móviles y/o una aplicación para teléfonos
inteligentes con información sobre eventos, servicios
y otros recursos de la comunidad

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035
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ACCIÓN
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Iniciativa 4: Fomentar el compromiso cívico, la participación y el voluntariado.
EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
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ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Expandir los programas de mentores al involucrar a
los negocios y a los profesionales locales

Cámara de Hillsboro
Distrito Escolar de Hillsboro

 2020-2025

B. Preparar a la próxima generación de líderes cívicos al
convocar a jóvenes profesionales
(de 21 a 41 años) apasionados por la filantropía

Fundación Comunitaria de
Hillsboro

 2020-2025

C. Invitar a las comunidades infrarrepresentadas a
participar en la Academia de Liderazgo Cívico
para fomentar la integración y la participación
de la comunidad

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

D. Ampliar el aprendizaje multigeneracional, la
participación y las oportunidades de voluntariado
para que las personas y las familias creen una
comunidad y fomenten la conexión humana

AgeCelebration

 2020-2025

E. Establecer centros de información de aprendizaje
comunitario en las bibliotecas y en otros lugares,
con una ventanilla única de acceso a recursos de
educación y de enriquecimiento personal

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

F. Organizar sesiones de escucha y divulgación del
Concejo de la Ciudad con miembros de la comunidad
que pertenecen a distintas culturas

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

G. Buscar la opinión de la comunidad para establecer
una bandera oficial de la ciudad y un "nombre" para
los miembros de la comunidad
de Hillsboro

Ciudad de Hillsboro

 2025+

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035

ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

DECLARACIÓN
DE OBJETIVOS

Hillsboro es una comunidad ambientalmente sostenible que toma medidas
proactivas para proteger los bienes naturales, minimizar las emisiones de
gases de efecto invernadero, y recuperar, reciclar, y renovar los recursos.
Los residentes, las empresas y las instituciones comunitarias entienden la
relación que existe entre la prosperidad económica y la salud ambiental,
y trabajan en colaboración para mantener una ciudad próspera para las
generaciones futuras.

Esta área de enfoque incluye el seguimiento de más de 20 indicadores de la salud de nuestro medio ambiente
y del uso de los recursos naturales. Los informes anuales continuarán haciendo un seguimiento de estos
indicadores con el propósito de fundamentar las medidas que se adopten. Los informes se publican en la página
web de la ciudad, y en Hillsboro2035.org. Además, un comité integrado por los principales interesados seguirá
liderando la implementación de las medidas de administración del medio ambiente.

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES
ĉ Ciudad de Hillsboro

ĉ Departamento de Calidad Ambiental de Oregon

ĉ Servicio de Aguas Limpias

ĉ TriMet

ĉ Acción de la Comunidad

ĉ Distrito de Conservación Agua y Suelo de Tualatin

ĉ Energy Trust of Oregon

ĉ Condado de Washington

ĉ Distrito Escolar de Hillsboro

ĉ Alianza de Transporte del Lado Oeste

ĉ Metro
Para obtener una lista actual de los Socios Comunitarios Líderes y de Apoyo, por favor, visite Hillsboro2035.org.
PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035
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ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
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ACCIONES PARA MEJORAR LA ENERGÍA Y LA MOVILIDAD
Iniciativa 1: Fomentar e implementar mejoras en la infraestructura para
reducir el uso de energía.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Establecer una política y un programa de
puntuación de energía doméstica

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

B. Incentivar las opciones de energía renovable
residencial y comercial, haciendo énfasis en las
instalaciones solares (incluyendo las de alquiler
o arrendamiento)

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

C. Incentivar el uso reducido de electricidad y la
contaminación lumínica para el desarrollo comercial
cuando no se utilice (por ejemplo, de noche) y
actualizar el Código de Desarrollo Comunitario para
apoyar los objetivos

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

D. Apoyar la modernización de la eficiencia energética
de las viviendas de bajos ingresos

Acción de la Comunidad

 2020-2025

E. Incentivar la modernización energética al reducir
las tasas de los permisos de construcción

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

F. Esforzarse por establecer edificios que
sean independientes de la energía con
energía renovable, empezando por las
instalaciones públicas

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

G. Identificar y reducir las barreras de las
instalaciones de energía solar con un enfoque
en la participación equitativa

Ciudad de Hillsboro
Energy Trust of Oregon

 2025+

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035

Iniciativa 2: Ampliar y mejorar el servicio de tránsito para facilitar el
acceso de todos.

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Aumentar el alcance y la frecuencia del servicio
de tránsito y apoyar los carriles exclusivos para
autobuses, los carriles de salto de cola y otros diseños
para que el tránsito en autobús sea más atractivo para
los usuarios

Ciudad de Hillsboro

 2025+

B. Proporcionar refugios, bancas, contenedores de
basura, iluminación y cruces peatonales a media
cuadra para mejorar el uso del transporte público y
aumentar la seguridad y el sentido de inclusión de
todos los usuarios

TriMet

 2020-2025

C. Crear opciones de tránsito de norte-sur para
aumentar la conectividad con el tránsito

Ciudad de Hillsboro

 2025+

D. Utilizar autobuses de carbono neutral en Hillsboro

TriMet

 2020-2025

Iniciativa 3: Mejorar la infraestructura para el transporte alternativo.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Construir mejoras integrales en la infraestructura
para el uso de bicicletas, incluyendo la protección
en intersecciones de alto riesgo, amortiguadores
físicos a lo largo de los carriles para bicicletas y rutas
claramente marcadas en toda la ciudad

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

B. Priorizar las señales para peatones en las zonas de
mayor densidad

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

C. Apoyar y promover políticas de trabajo a distancia en
toda la ciudad

Alianza de Transporte del Lado
Oeste

 2020-2025

D. Ampliar la disponibilidad y el acceso a las estaciones
de carga para los vehículos eléctricos, especialmente
en las viviendas multifamiliares

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

E. Mejorar las conexiones de ciclistas/peatonales entre
los parques y los senderos

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035

ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ACCIÓN
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ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y RENOVACIÓN DE RECURSOS
Iniciativa 4: Mejorar la infraestructura y los procesos de recuperación y
renovación de materiales.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Instalar estaciones de llenado de botellas de agua
en lugares públicos, incluyendo en el Estadio de
Hillsboro y Ron Tonkin Field

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

B. Desarrollar opciones de prevención de desperdicio
de alimentos y de uso para compostaje para los
edificios multifamiliares (explorar el compostaje o
la recolección en el sitio, dependiendo de cuál sea
la mejor opción para cada instalación, y revisar los
códigos de construcción para los recintos/cuartos de
desechos)

Condado de Washington

 2020-2025

C. Aumentar las opciones de entrega para el reciclaje de
plásticos

Condado de Washington

 2025+

D. Mejorar la tecnología de clasificación del
reciclaje combinado

Metro

 2020-2025

E. Mejorar el acceso local al reciclaje/eliminación de los
desechos del hogar

Metro

 2025+

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035

Iniciativa 5: Ampliar la educación y la acción de recuperación y renovación
de materiales.

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Fomentar los eventos de "cero desechos" y eliminar el
uso de desechables de un solo uso

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

B. Apoyar los eventos comunitarios de reutilización
y reciclaje

Condado de Washington

 2020-2025

C. Ampliar la educación sobre el reciclaje relacionada
con los artículos que pueden/no pueden ser
reciclados, y los productos y prácticas alternativos

Condado de Washington

 2020-2025

D. Apoyar las políticas ampliadas de responsabilidad del
productor (por ejemplo, una legislación que exija la
responsabilidad del productor; formas de mejorar la
recuperación de los desechos sólidos, incluyendo el
apoyo para comprender el impacto de los plásticos de
un solo uso, y las formas
de sustituirlos)

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

E. Aprovechar los esfuerzos de todo el estado para
identificar las oportunidades para reducir los
desperdicios de plástico en Hillsboro

Departamento de Calidad
Ambiental de Oregon

 2020-2025

F. Apoyar el desarrollo o la mejora de una organización
local de reutilización de materiales

Metro

 2025+

G. Ampliar la Biblioteca de las Cosas para incluir
herramientas de uso común como carretillas, tijeras
de podar, herramientas para canaletas, sierras, etc.

Ciudad de Hillsboro

 2025+

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035

ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ACCIÓN

17

ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

18

ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Iniciativa 6: Ampliar las prácticas y la infraestructura de conservación de los
recursos naturales.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Evaluar la estructura y la capacidad de la ciudad
con respecto a los recursos naturales y a las mejores
prácticas

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

B. Elaborar un plan integral de Manejo de los
Recursos Naturales

Ciudad de Hillsboro

 2025+

C. Establecer un programa de forestación urbana

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

D. Evaluar las oportunidades de aumentar la
reutilización del agua, incluyendo los códigos y otros
obstáculos de la reutilización

Servicio de Aguas Limpias

 2020-2025

E. Reemplazar el césped y los jardines de los parques y
las áreas comerciales y corporativas con un hábitat de
mayor valor, incluyendo vegetación nativa que apoye
a los polinizadores, cuando
sea posible

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

F. Implementar las mejores prácticas para ofrecer
incentivos de conservación del agua de uso
residencial y comercial

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

G. Incentivar los jardines infiltrantes y educar a la
comunidad sobre su valor y sobre
cómo construirlos

Distrito de Conservación Agua y
Suelo de Tualatin

 2020-2025

H. Ampliar los programas para eliminar las especies de
plantas invasoras

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

I. Apoyar la expansión del Programa de Certificación de
Hábitat de Patio Trasero en Hillsboro
[BHCP, por sus siglas en inglés]

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035

Iniciativa 7: Promover y facilitar sistemas alimentarios productivos y saludables.

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Promover el uso de métodos de Manejo no tóxico e
integrado de plagas (IPM, por sus siglas en inglés) para
manejar las malezas y las plagas de
los jardines

Distrito de Conservación Agua y
Suelo de Tualatin

 2020-2025

B. Explorar las posibilidades de un programa de
agricultura sostenible en el Distrito Escolar de
Hillsboro o en la Universidad Comunitaria de Portland
e incorporar la educación sobre la sostenibilidad en el
programa STEAM de la
escuela secundaria

Distrito Escolar de Hillsboro

 2020-2025

Iniciativa 8: Mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de carbono.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Apoyar la expansión del monitoreo de la calidad del
aire de las partículas y el ozono en Hillsboro por parte
del Departamento de Calidad del Medio Ambiente de
Oregon (DEQ, por sus siglas en inglés), y promover la
conciencia con respecto a la política de no acelerar
mientras el auto
esté estacionado

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

B. Identificar oportunidades para apoyar las prácticas
de construcción ecológica, comenzando por las
instalaciones públicas

Ciudad de Hillsboro

 2025+

C. Asignar una parte de los derechos de paso públicos
para los árboles nativos, cuando sea apropiado y
factible

Ciudad de Hillsboro

 2025+

D. Solicitar un equipo de diesel de construcción más
limpio en el sitio

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

E. Aumentar la densidad de viviendas y los espacios
verdes alrededor de ellas

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

F. Incentivar los techos verdes

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025
PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035
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SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD

DECLARACIÓN
DE OBJETIVOS

Hillsboro es una ciudad segura y sana para todos los miembros de la
comunidad. La comunidad se enfoca en la labor policial, en la prevención de
incendios y en la planificación de emergencias, de manera que se fomente la
confianza, se estimule la participación pública y se promueva la preparación y la
capacidad de recuperación de la comunidad. Las asociaciones comunitarias y la
planificación progresiva aseguran a los residentes de Hillsboro un conocimiento
y acceso al cuidado de la salud y a los servicios sociales, a la vivienda asequible,
a los alimentos locales frescos, y a los estilos de vida saludables.

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES
ĉ AgeCelebration
ĉ Bienestar
ĉ Ciudad de Hillsboro
ĉ Acción de la Comunidad

ĉ Aprendizaje Temprano del
Condado de Washington

ĉ Servicio de Extensión de Oregon
State University

ĉ Asociación Ministerial
de Hillsboro

ĉ Project Homeless Connect,
Washington County

ĉ Distrito Escolar de Hillsboro

ĉ OHSU Health Hillsboro Medical
Center

Para obtener una lista actual de los Socios Comunitarios Líderes y de Apoyo, por favor, visite Hillsboro2035.org.

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035

INICIATIVAS Y ACCIONES
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ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Llevar a cabo una campaña de educación para
promover una alimentación sana y una buena
condición físico

Servicio de Extensión de Oregon
State University (OSU, por sus
siglas en inglés) OHSU Health
Hillsboro Medical Center

B. Establecer despensas de comida, mochilas escolares o
programas similares en todas
las escuelas

Asociación Ministerial de Hillsboro  2020-2025

C. Establecer un centro de recursos para inmigrantes
y refugiados que ofrezca clases de ciudadanía
y de inglés como segundo idioma, información
sobre vivienda justa, educación, atención médica,
documentación y otros recursos

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

D. Aumentar el acceso equitativo a las oportunidades
de infancia temprana financiadas con fondos públicos
(cuidado de los niños, educación de los padres,
subsidios, etc.)

Aprendizaje Temprano del
Condado de Washington

 2020-2025

E. Desarrollar una estrategia de respuesta a la brecha
que existe en el cuidado de los niños

Aprendizaje Temprano del
Condado de Washington

 2020-2025

F. Ampliar los programas gratuitos y asequibles de
actividades después de la escuela, para días no
escolares y para el verano, con el fin de incluir más
horas y oportunidades de aprendizaje en
varios idiomas

Ciudad de Hillsboro
Distrito Escolar de Hillsboro

 2020-2025

G. Promover la conciencia de los recursos de la
comunidad para servicios críticos (por ejemplo,
asistencia con el alquiler, suministros de alimentos de
emergencia, reparación de viviendas, etc.)

Acción de la Comunidad

 2020-2025

 2020-2025

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035

SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD

Iniciativa 1: Promover el bienestar de la comunidad y mejorar los recursos y la
capacidad de la infraestructura social.

SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD
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Iniciativa 2: Fortalecer las redes de apoyo social para ayudar a que los más
necesitados puedan superarse.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Crear un Centro Diurno para personas sin hogar con
duchas/baños, capacitación laboral y servicios de
colocación, servicios de salud mental y adicciones,
servicios personales (cortes de pelo, exámenes
dentales, etc.) y espacio para protegerse del calor o
del mal tiempo

Project Homeless Connect

 2020-2025

B. Investigar sobre las mejores prácticas y las
oportunidades de asociación para proporcionar un
refugio ampliado y servicios de salud mental a las
personas sin hogar

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

C. Proporcionar educación sobre vivienda y servicios
comunitarios en instalaciones de apartamentos
multifamiliares

Acción de la Comunidad

 2020-2025

Iniciativa 3: Crear sistemas para facilitar que los miembros de la comunidad
alcancen la tercera edad y mejorar la calidad de vida de los miembros de la
comunidad de edad avanzada.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Ampliar la participación de las personas mayores y
las oportunidades de voluntariado

AgeCelebration

 2020-2025

B. Asociarse con organizaciones comunitarias para
eliminar las brechas de servicio a los ancianos en
toda la ciudad

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

C. Facilitar el desarrollo de las comunidades de
jubilados en toda la ciudad

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

D. Reclutar voluntarios para ayudar con los
chequeos de bienestar y las estrategias de apoyo
a los ancianos

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Preservar y ampliar las opciones de vivienda
atractivas y con eficiencia energética en la ciudad
para los trabajadores

Bienestar

 2020-2025

B. Facilitar el desarrollo de viviendas innovadoras, como
los barrios pequeños, las microviviendas, los espacios
para envejecer con tranquilidad y los espacios para
vivir y trabajar

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

C. Promover el acceso a los servicios de adquisición de
la vivienda, tales como el asesoramiento crediticio,
las cuentas de desarrollo individual y otros recursos

Bienestar

 2020-2025

D. Compartir y promover el trabajo que la ciudad
está haciendo para mejorar la asequibilidad de
la vivienda

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

E. Proporcionar educación sobre vivienda justa a los
inquilinos, capacitaciones para los propietarios e
información sobre las leyes aplicables

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035
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Iniciativa 4: Incrementar la oferta y el acceso a una vivienda asequible para
servir a la creciente fuerza laborar de Hillsboro y a las personas de todos los
niveles de ingresos.

SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD
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Iniciativa 5:Mantener la seguridad de Hillsboro por medio de una policía
comunitaria proactiva, la prevención de incendios y la preparación
para emergencias.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Contratar a más oficiales de seguridad pública
bilingües y aumentar la diversidad de la seguridad
pública para reflejar la demografía de la comunidad

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

B. Ampliar la conciencia sobre la identidad de género
y las capacitaciones sobre la sensibilización cultural
para los funcionarios de seguridad pública

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

C. Fomentar la confianza y construir puentes entre
las fuerzas policiales, la gente de color y las
comunidades de inmigrantes

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

D. Asegurarse de que los estudiantes y los padres sepan
qué precauciones o acciones tomar en situaciones
de riesgo y a dónde acudir en busca de ayuda si se
sienten inseguros

Distrito Escolar de Hillsboro

 2020-2025

E. Desarrollar estrategias con los barrios y distritos
para gestionar los impactos de la falta de vivienda y
establecer normas mínimas de funcionamiento para
la mitigación de los campamentos

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

F. Crear una campaña anual en las redes sociales
sobre la "Concientización sobre los Desastres" con
información multilingüe relacionada con la seguridad
y la preparación para emergencias

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025
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DE OBJETIVOS
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Con sus vecindarios limpios y transitables, opciones de transporte alternativo,
acceso a una variedad de viviendas, espacios abiertos y senderos, abundantes
actividades recreativas y una próspera cultura artística, Hillsboro es reconocida
como una de las comunidades más vibrantes y habitables del Noroeste
del Pacífico.

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES
ĉ Ciudad de Hillsboro

ĉ Hillsboro Farmers’ Market, Inc.

Para obtener una lista actual de los Socios Comunitarios Líderes y de Apoyo, por favor, visite Hillsboro2035.org.
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INICIATIVAS Y ACCIONES
Iniciativa 1: Fomentar vecindarios distintos y vibrantes que ofrezcan un
desarrollo de calidad, puntos de referencia preservados, una variedad de
viviendas y servicios a los que se pueda acceder de forma segura al caminar,
ir en bicicleta, conduciendo o en viaje corto en autobús.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Adoptar normas de diseño urbano con énfasis en la
creación o preservación del carácter del vecindario y
el "sentido del lugar"

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

B. Convocar a los dueños de propiedades y a los
operadores de los negocios cercanos para explorar
ideas para mejorar o crear vecindarios de destino

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

C. Implementar el Plan de Acción Artística y Cultural de
la Ciudad de Hillsboro, incluyendo la instalación de
arte público y murales en los vecindarios y distritos de
toda la ciudad

Ciudad de Hillsboro

 2025+

D. Instalar señalización en todos los barrios y
distritos de la ciudad

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

E. Revisar las políticas y la estructura de tarifas de
las casas pequeñas para aumentar el número de
viviendas asequibles

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

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

Ciudad de Hillsboro

 2025+

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035

Iniciativa 2: Ampliar el inventario de eventos comunitarios, festivales y
actividades familiares en toda la Ciudad de Hillsboro.

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Ampliar el acceso a los mercados agrícolas por
temporadas, enfocándose en la exploración de
opciones durante todo el año y en interiores

Hillsboro Farmers’ Market, Inc.

 2020-2025

B. Fomentar el desarrollo de plazas, paisajes urbanos,
espacios verdes y otros nuevos lugares para celebrar
eventos comunitarios en toda la ciudad

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

C. Instalar pequeños e innovadores espacios de
biblioteca para aumentar la accesibilidad
para todos

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

D. Desarrollar un programa piloto para probar mercados
agrícolas a menor escala en
los vecindarios

Hillsboro Farmers’ Market, Inc.

 2020-2025

E. Utilizar una aplicación para promover el horario,
las actividades y los bienes del mercado agrícola

Hillsboro Farmers’ Market, Inc.

 2025+

Iniciativa 3: Asegurarse de que Hillsboro continúe siendo un centro próspero
de actividades artísticas y culturales.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Añadir lugares de artes escénicas y otras artes
culturales y actividades en diversos lugares de
la ciudad

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

B. Instalar un anfiteatro al aire libre para organizar
conciertos y eventos más grandes

Ciudad de Hillsboro

 2025+

C. Apoyar las iniciativas para ampliar los distritos
artísticos, las galerías, los estudios y los espacios
de fabricación

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025
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Iniciativa 4: Continuar construyendo un sistema de parques de clase mundial a
escala que incluya todos los servicios para satisfacer la creciente demanda de
la comunidad.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Aumentar la accesibilidad de los parques y crear al
menos un parque de destino para personas
con discapacidades

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

B. Crear uno o más parques de destino "regionales"

Ciudad de Hillsboro

 2025+

C. Añadir nuevos parques para perros, incluyendo
parques para perros pequeños y emergentes,
cuando sea posible

Ciudad de Hillsboro

 2025+

D. Desarrollar un "parque de granjas" con características
educativas e interactivas

Ciudad de Hillsboro

 2025+

E. Añadir componentes para ejercitarse al aire
libre en los parques nuevos y existentes, cuando
sea posible

Ciudad de Hillsboro

 2025+

F. Construir un parque de bicicletas y patinetas en el
oeste de Hillsboro

Ciudad de Hillsboro

 2025+

G. Añadir áreas cubiertas, mesas y otros servicios a los
parques según lo permitan los recursos

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

H. Asegurarse que los parques y las instalaciones de los
parques sean acogedoras y fáciles de navegar para
todos, independientemente de la edad, la capacidad
o el idioma que se hable

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035

Iniciativa 5: Ampliar los establecimientos recreativos y las oportunidades para
servir a la creciente y diversificada población de Hillsboro.

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Desarrollar centros comunitarios para servir a los
ancianos, a los jóvenes y a las familias de toda
la ciudad

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

B. Construir una piscina de entrenamiento para
acomodar a los equipos de natación

Ciudad de Hillsboro

 2025+

C. Construir una piscina comunitaria de ocio
y recreación

Ciudad de Hillsboro

 2025+

D. Instalar patios de recreo y otras instalaciones
creativas para jugar en las escuelas y en otros
lugares, en asociación con organizaciones
de pares

Servicio de Aguas Limpias

 2020-2025

E. Instalar campos de fútbol y/o fútbol sala en los
parques y en las escuelas existentes, cuando sea
posible, e instalar luces y césped, cuando
sea apropiado

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

F. Construir nuevas instalaciones de Pickleball

Ciudad de Hillsboro

 2025+

G. Acomodar campos de cricket en donde
sea posible

Ciudad de Hillsboro

 2025+

H. Ampliar la oferta de clases recreativas en Hidden
Creek Community Center [Centro Comunitario de
Hidden Creek]

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

I. Agregar chorros de agua en los parques nuevos y
existentes en toda la ciudad, cuando sea factible

Ciudad de Hillsboro

 2025+

J. Coordinarse con los socios comunitarios para
aumentar las oportunidades deportivas y recreativas
(por ejemplo, escalada,
patinaje, voleibol, yoga, baile, ciclismo,
deportes, equitación)

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025
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Iniciativa 6: Continuar mejorando las opciones, servicios e instalaciones de
transporte alternativo, y hacer que Hillsboro sea más accesible a pie y en
bicicleta a nivel de ciudad.

ACCIÓN

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES CRONOGRAMA

A. Realizar un estudio de viabilidad del tránsito local

Ciudad de Hillsboro

 2025+

B. Evaluar y adoptar políticas para la gestión de los
sistemas de transporte en scooters y otros sistemas
de transporte de terceros

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025

C. Completar el Crescent Park Greenway
[Sendero Verde de Greenway Park] y conectar
a la ciudad a la red regional de senderos

Ciudad de Hillsboro

 2025+

D. Aumentar la red de voluntarios de seguridad en
los senderos locales

Ciudad de Hillsboro

 2020-2025
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LOS NIÑOS COMPARTEN SUS IDEAS PARA ..
32

Un estanque en Shute
Park en donde
podemos pescar

Un gran edificio, como
la Torre Eiffel, para
que podamos ver
todo Hillsboro.

Saltarines inflables

Parques con
volcanes artificiales

Sirenas

Museo de dinosaurios

Desfile de flores
en donde todos se
vistan como su
flor favorita

Fiestas de cachorros
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.. EL FUTURO DE HILLSBORO
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Un zoológico con jirafas, murciélagos,
tigres, cocodrilos y pingüinos
Un parque de
caramelos en el cual
las casas y todo esté
hecho de caramelos

Montañas rusas
y casas en los
árboles

Pista de carros deportivos

Festival de
globos de agua

Dulces gratis

Robots para que
hagan los
quehaceres

Conseguir peces
dorados y una
pequeña alpaca
para acariciar

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035
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CONTEXTO Y PROCESO DEL PLAN COMUNITARIO

El Plan Comunitario de Hillsboro 2035 se desarrolló en un proceso de tres etapas, tal como se muestra en la
gráfica a continuación. Una investigación demográfica y de tendencias del 2013 ayudó a enmarcar el alcance
público extensivo, las conversaciones comunitarias y las sugerencias para el futuro de Hillsboro de más de 5,000
miembros de la comunidad. Luego, la retroalimentación resultante se clasificó en temas de áreas de enfoque, y
fue referenciada por equipos de más de 60 voluntarios de la comunidad y expertos en áreas temáticas para crear
propuestas de acción específicas. Esas propuestas se priorizaron mediante una encuesta de revisión hecha por
la comunidad, y las medidas que contaron con más apoyo fueron adoptadas por los socios comunitarios para su
implementación. El Plan fue adoptado por el Concejo de la Ciudad en agosto del 2015.

PERFIL
COMUNITARIO DE
HILLSBORO

IDEAS DE
LA COMUNIDAD

Entrevistas a los Socios Comunitarios Líderes

Conversaciones con la comunidad

Evaluación de los datos de la comunidad

Foros públicos

Encuesta por teléfono a los ciudadanos

Encuestas

Planificación de la participación pública

Recolección de ideas de la comunidad

Informe del perfil

Organización de equipos por tema

DESARROLLO DE LA
VISIÓN Y EL PLAN
DE ACCIÓN

Reuniones con los equipos por tema
Revisión y priorización por parte de
la comunidad
Reclutamiento de Socios
Completar el Plan
Revisión por parte del Concejo de la Ciudad

Para mantener el Plan 2035 actualizado y que sea relevante para nuestra cambiante y creciente comunidad,
se actualiza cada cinco años. Al igual que en el proceso original de elaboración del Plan, hubo un extenso
período de divulgación de seis meses dirigido por un equipo de divulgación de dieciséis miembros. El equipo
de divulgación se unió con casi 4,000 miembros de la comunidad y recolectó miles de nuevas ideas para la
actualización del Plan. A continuación, se describen algunas de las formas en las que el equipo de divulgación
se unió con la comunidad. Además, 1,450 personas completaron una encuesta para identificar sus prioridades
principales entre las acciones propuestas en las diversas áreas de enfoque de Hillsboro 2035.
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ALCANCE Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ASPECTOS DESTACADOS DE LA
PARTICIPACIÓN PÚBLICA
ĉ Más de 4,000 participantes
directos totales

ĉ Más de 1,500 likes y seguidores
de Facebook

ĉ 2,120 personas suscritas al
boletín electrónico

ĉ 11 conversaciones comunitarias
ĉ 16 eventos y festivales
ĉ 8 buzones de ideas

PARTICIPACIÓN EN LÍNEA Y PUBLICACIONES
•
•
•
•

Boletín electrónico del 2035
Boletín electrónico "Badge and
Beyond" (Placa y más allá)
Boletín de noticias de City Views
Correos electrónicos de los
socios comunitarios

•
•
•
•
•

Encuesta de priorización para
revisión de la comunidad
Creciendo Juntos
Lo que está sucediendo en Hillsboro
Página web de Hillsboro 2035
Defensor de la Cámara de Hillsboro

•
•
•

Encuesta a los empleadores
de Hillsboro
Noticias del Distrito Escolar de Hillsboro
Redes sociales (Facebook, Twitter, Next
Door, Instagram)

PRESENTACIONES A LA COMUNIDAD, SESIONES DE ESCUCHA Y ENTREVISTAS
•
•
•
•

El Consejo de Arte y Cultura
de Hillsboro
Junta Directiva de la Cámara
de Hillsboro
Junta Directiva de la Fundación
Comunitaria de Hillsboro
Junta Directiva de la Asociación del
Centro de Hillsboro

•
•
•
•

Junta Directiva del Mercado
Agrícola de Hillsboro
Biblioteca de Hillsboro
Junta Directiva del Distrito Escolar
de Hillsboro
Centro Comunitario para Personas
Mayores de Hillsboro

•
•
•

Junta Directiva del Mercado del Martes
por la Noche de Hillsboro
Junta Directiva de la Fundación
OHSU Health Hillsboro Medical Center
Junta Directiva de la Fundación
Virginia Garcia

EVENTOS Y FESTIVALES DE LA COMUNIDAD
•
•
•
•
•

Eventos Bienestar de Regreso
a la Escuela
Celebre Hillsboro
El Grito
Caminata del Arte, Primer Martes
Celebración de la Comunidad de
Hillsboro 2035

•
•
•
•
•

El Club de Niños y Niñas de Hillsboro,
Festejo de Regreso a la escuela.
Hillsboro Pride Party [Fiesta del
Orgullo de Hillsboro]
Hillsboro Youth Invasion [Invasión
Juvenil de Hillsboro]
Intel Ronler Acres Open House
Festival Cultural Latino

•

Universidad Comunitaria de Hillsboro –
Centro de Hillsboro
Centro Acuático Shute Park
Biblioteca de Shute Park

•

•
•
•
•
•

M&M Marketplace, Evento de
Regreso a la Escuela
Festival Peruano
Orgulloso de ser HSD
Rang Barse
Serie de conciertos Showtime
Fiesta Tanasbourne en el Parque

BUZONES DE IDEAS
•
•
•

Biblioteca Broowkood (2)
Centro Cívico de Hillsboro
Centro Comunitario para Personas
Mayores de Hillsboro

•
•
•

Walters Cultural Arts Center
[Centro de Artes culturales Walters]
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IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COMUNITARIO

COMITÉS

SOCIOS COMUNITARIOS LÍDERES

El Plan Comunitario de Hillsboro 2035 es guiado por
el Comité de Supervisión (OC, por sus siglas en inglés)
nombrado por el Alcalde-Concejo. El OC se encarga de la
supervisión general del Plan 2035 y ayuda a orientar el
progreso general de implementación.

Las acciones individuales se llevan a cabo bajo la orientación
de las organizaciones de los Socios Comunitarios Líderes.
Las responsabilidades de los Socios Comunitarios
Líderes incluyen:

El Comité de Gestión Ambiental (CES, por sus siglas
en inglés), también nombrado por el Alcalde-Concejo,
se encarga de supervisar la implementación del área
de enfoque de la Administración del Medio Ambiente
dentro del Plan 2035, incluyendo los progresos en la
implementación y la elaboración de un informe anual en el
que se hace un seguimiento de los parámetros cuantitativos
establecidos para el área de enfoque de la Administración
del Medio Ambiente.
Puede obtener información adicional sobre ambos comités
en línea, incluyendo las próximas reuniones, ingresando a
Hillsboro2035.org.

ACTUALIZACIONES DEL PLAN COMUNITARIO
Las nuevas propuestas de acción y las modificaciones
propuestas a las acciones existentes o a los Socios
Comunitarios Líderes se revisarán y decidirán anualmente.
Las principales actualizaciones del Plan Comunitario
prevén una amplia participación pública, y también pueden
incluir el desarrollo de un perfil de datos comunitarios,
la revisión y actualización de la Declaración de la Visión,
los objetivos e iniciativas del área de enfoque, la adición
de nuevas acciones y Socios Comunitarios Líderes, y el
rediseño del documento del Plan. Cada cinco años, habrán
actualizaciones importantes.

PLAN COMUNITARIO DE HILLSBORO 2035

• Liderar la implementación de las medidas adoptadas
• Identificar a los Socios de Apoyo y los recursos para
facilitar la implementación
• Proporcionar informes anuales sobre el progreso de los
trabajos al Comité de Supervisión del Plan Comunitario
y/o al Comité de Administración del Medio Ambiente
• Participar en los eventos y celebraciones del Plan
Comunitario de Hillsboro 2035
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