
WE WANT TO HEAR FROM YOU
Please join us at a virtual public hearing on 
November 19, 2020 to provide your feedback on 
Thrive Montgomery 2050, Montgomery County’s 
plan to guide future growth and development. 

It will be the guidebook to achieve economic health, 
equity and environmental resilience for Montgomery 
County residents.

à   Learn more at  
ThriveMontgomery.com  
MontgomeryProspera.com

QUEREMOS ESCUCHAR DE USTED
Participe en la audiencia pública virtual el 19 de 
noviembre de 2020 para compartir su opinión sobre 
Montgomery Prospera 2050, el plan del condado 
de Montgomery para guiar el crecimiento y el 
desarrollo que vendrá. 

Será la guía para lograr la salud económica, la 
equidad y la resiliencia ambiental para los residentes 
del condado de Montgomery.

à   Obtenga más información en 
MontgomeryProspera.com  
ThriveMontgomery.com



THRIVE MONTGOMERY 2050 VISION
Montgomery County in 2050 is more urban, more diverse, more active, and more connected.  
The county is made up of a web of individual and unique centers of activity – both neighborhoods 
and urban nodes – that are connected by a web of vibrant corridors. Housing, of varied types and 
prices, is attainable and close to transit, work, schools, shops and parks. 

Help Shape Your Future
Visit ThriveMontgomery.com for more information on how you can give 
feedback on the Thrive Montgomery 2050 recommendations. Comment 
via email or virtual testimony at Montgomery Planning’s public hearing 
on November 19, 2020. Call and leave a message with your comments at 
240.630.2526.

MONTGOMERY PROSPERA VISIÓN 2050
El condado de Montgomery en 2050 es más urbano, más diverso, más activo y más conectado.  
El condado está formado por una red de centros de actividad individuales y únicos, tanto vecindarios 
como nodos urbanos, que están conectados por una red de corredores vibrantes. La vivienda, de 
diversos tipos y precios, es asequible y está cerca del tránsito, el trabajo, las escuelas, los comercios 
y los parques.

Ayude a Construir Su Futuro
Visite MontgomeryProspera.com para obtener más información sobre cómo 
puede dar su opinión sobre las recomendaciones de esta guía hacia el 2050. 
Comente por correo electrónico o testimonio virtual en la audiencia pública 
de la Junta de Planificación del Condado de Montgomery el 19 de noviembre 
de 2020. Llame y deje un mensaje con sus comentarios al 240.630.2526.
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