El Plan de Great Seneca:
Conectar la vida y la ciencia es
un esfuerzo para examinar la
comunidad de Great Seneca,
identificar fortalezas y
necesidades y crear una visión
para el futuro.
A través de nuestro
trabajo, Planificación de
Montgomery evaluará cómo
ha crecido el área en la última
década, considerará las
tendencias actuales y creará
recomendaciones para guiar
el crecimiento futuro con un
enfoque en la equidad, la
sostenibilidad, y el transporte y
las conexiones comunitarias.
Esperamos trabajar con usted
para expandir nuestra próspera
y dinámica comunidad para
residentes, trabajadores y
propietarios de negocios.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS SI TIENE PREGUNTAS E IDEAS
Líder de proyecto: Maren Hill
Correo electrónico: maren.hill@montgomeryplanning.org
Llame al: 301-650-5613
Texto: 443-419-6584
Visite nuestro sitio web en: montgomeryplanning.org/greatsenecaplan
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El proceso de planificación se centra en conversaciones y colaboraciones con la comunidad para imaginar
un futuro compartido de prosperidad equitativa para una región vibrante, diversa e innovadora.
Esperamos explorar para saber cómo crear un sentido de lugar único, donde la industria, los residentes
y otros puedan contribuir. Trabajando junto con usted, comenzaremos a construir una Great Seneca que
integre diversos elementos en una comunidad completa y anticipe los cambios que se avecinan.
Para que eso suceda, necesitamos conocer su
opinión. Nuestro proceso de compromiso implicará
oportunidades para opinar virtualmente y en persona,
así como para contribuir con sus ideas a medida que
el equipo de Planificación de Montgomery desarrolla
recomendaciones a largo plazo.

Responda
nuestro breve
cuestionario

Para obtener más información, inscribirse para recibir
actualizaciones o realizar nuestra encuesta, visite
nuestro sitio web en:
montgomeryplanning.org/greatsenecaplan

Cronograma del proyecto

Fase de compromiso

ABRIL - MAYO DE 2022

ENTUSIASMAR

Desarrollo del alcance del
trabajo

Obtenga información sobre el Plan, haga preguntas y comparta
sus ideas a través de sesiones de escucha virtuales, eventos
emergentes en persona, así como conversaciones individuales.

MAYO DE 2022 - ENERO DE 2023

EXPLORAR

Visión y análisis

Comparta sus ideas y valores y ayude a formular una visión
compartida para el área del Plan a través de eventos virtuales y
en persona, y cuestionarios en línea.

ENERO DE 2023 - ABRIL DE 2023

CONSULTAR

Desarrollo y perfeccionamiento
de recomendaciones

Identificar acciones prioritarias para lograr la visión compartida
y proporcionar comentarios sobre recomendaciones
preliminares a través de grupos de enfoque, reuniones virtuales
y en persona, y mapas y cuestionarios de comentarios en línea.

MAYO - JULIO DE 2023

RESPALDAR

Revisión de la Junta de
Planificación

Defienda las recomendaciones del Plan que apoya en la
audiencia pública de la Junta de Planificación.

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2023

RESPALDAR

Revisión del Consejo del
Condado

Defienda las recomendaciones del Plan que apoya en la
audiencia pública del Consejo del Condado.

ENERO DE 2024

IMPLEMENTAR

Plan Great Seneca aprobado y
adoptado

Proporcionar comentarios a los funcionarios y desarrolladores
del condado para lograr el progreso hacia los objetivos del Plan.
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