
Salud económica

Queremos garantizar una 
economía vibrante, fuerte y 
competitiva mediante el apoyo 
a las pequeñas empresas y a 
la innovación empresarial, y la 
atracción y el mantenimiento 
de una fuerza de trabajo 
diversa y de calidad.

Equidad comunitaria

Queremos crear un lugar 
donde todos los residentes 
tengan acceso igualitario 
a viviendas asequibles, 
alimentos saludables, empleo, 
educación y más.

Resiliencia ambiental

Queremos preservar 
nuestros recursos naturales 
y construidos y utilizar las 
mejores estrategias disponibles 
para luchar contra el cambio 
climático y mitigar el impacto 
del desarrollo en la tierra. 

Una economía vibrante, equidad para todos los residentes y  
un entorno saludable para 2050 y más
Aprobado por el Consejo del Condado, Thrive Montgomery 2050 guiará el futuro del Condado de 
Montgomery a medida que nos unimos para lograr una visión equitativa que funcione para todos.

Como la primera actualización integral del Plan General en casi 60 años, Thrive se basa en lo que funciona en 
el Condado de Montgomery y rediseña lo que no está tan bien. Este plan basado en datos e informado por la 
comunidad enfatiza cuestiones críticas, como la equidad racial, las diversas necesidades de los peatones y 
las preocupaciones climáticas que no se tuvieron en cuenta cuando se adoptó el Plan General en 1964, pero 
que ahora son parte integral de nuestra comunidad y nuestras prioridades. 

Por eso, ahora tenemos un nuevo plan actualizado: implementar un cambio positivo duradero para el 
Condado de Montgomery de hoy y mañana. Thrive nos da un camino claro hacia adelante para aumentar las 
viviendas accesibles, mejorar el tránsito y fortalecer las empresas juntas de manera equitativa y sostenible. 
Con este marco, podemos hacer realidad un Condado de Montgomery centrado en corredores accesibles de 
uso mixto que conectan a residentes, empleados y visitantes entre sí y a la región.

Planifiquemos para prosperar. Juntos. 

THRIVE MONTGOMERY 2050:  
EL NUEVO PLAN GENERAL

ThriveMontgomery.com

Tres resultados

http://ThriveMontgomery.com
http://montgomeryplanning.org


Permanecer involucrado
A lo largo del desarrollo del plan, Montgomery Planning ha adoptado un enfoque 
estratégico y centrado en la equidad para involucrar a nuestros residentes, celebrando 
cientos de reuniones y eventos. Los residentes del Condado de Montgomery de todos 
los orígenes apoyan abrumadoramente las áreas de enfoque de este plan porque los 
residentes del Condado de Montgomery de todos los orígenes dieron forma a esas 
prioridades directamente.

A medida que se aplica el nuevo marco del Plan General, esperamos tener noticias suyas 
para continuar garantizando que nuestras estrategias satisfagan las necesidades de las 
comunidades en todo el condado.

Para leer el documento completo de la política, visite ThriveMontgomery.com.

Prioridades de Thrive Montgomery 2050
El Condado de Montgomery es un lugar excelente para vivir, trabajar y divertirse porque hemos planeado que 
así sea. Para que continúe prosperando, y se convierta en un lugar y una comunidad aún mejores para todos, 
debemos tomar grandes decisiones y dar pasos audaces para nuestro futuro y el de las generaciones venideras.

• Centrarse en el crecimiento de los centros de la ciudad, los centros de actividades y los corredores 
clave, con servicios que atienden a residentes existentes y nuevos, a la vez que preservan nuestros 
espacios abiertos

• Priorizar la equidad racial y la competitividad económica, en todo el condado y especialmente en el  
East County 

• Hacer hincapié en caminar, andar en bicicleta y transitar para reducir el tráfico de automóviles, 
minimizar las emisiones y mantener a todos más seguros en sus viajes 

• Integrar las conexiones sociales y la salud pública en nuestra planificación del uso de la tierra, porque 
prosperar depende de algo más que un desarrollo nuevo

• Mejorar los espacios públicos y privados con arte y cultura, ya que la calidad del lugar es fundamental 
para la calidad de vida, así como la salud económica compartida

• Resiliencia y sostenibilidad medioambiental basadas en el lugar objetivo, por lo que el crecimiento 
se produce en lugares ya densos, y la Reserva Agrícola y los parques permanecen protegidos para las 
generaciones futuras
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