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¿QUÉ ES EQUITY FORWARD? 

¿CÓMO AVANZAMOS?

Equity Forward es un enfoque integral para crear un lugar más equitativo, saludable y agradable para todos los 
habitantes de San Diego. Las políticas, planes y procesos en evolución bajo Equity Forward crearán oportunidades 
e inversiones más equitativas en San Diego. Al reconocer los efectos de las decisiones políticas que han tenido 
resultados desiguales, Equity Forward aprovechará la diversidad de voces de nuestra ciudad para beneficiar a 
todos sus habitantes.
Equity Forward reconoce que hay mucho trabajo por hacer y está destinado a evolucionar conforme a los aportes 
de los miembros de la comunidad. A medida que continuamos participando y escuchando, la ciudad prevé que, 
sin duda, se identificará la necesidad de cambios de política adicionales y se agregarán más adelante. 

Justicia ambiental: Esta garantiza que nuestra ciudad valore, proteja y sirva de manera 
equitativa a la gente de todas las razas, culturas e ingresos. Eso incluye las regulaciones y políticas 
que impactan la calidad del ambiente, como el transporte, los parques, los espacios naturales, los 
servicios municipales y el uso de suelo en general. Un Elemento de Justicia Ambiental se agregará 
al Plan General Municipal que guía ese desarrollo futuro en toda la ciudad.

Compromiso comunitario inclusivo:  La ciudad creará una Guía de Participación Ciudadana 
Inclusiva que ayude a garantizar la participación comunitaria inclusiva en los planes, iniciativas 
y proyectos municipales, en particular en las comunidades que, tradicionalmente, han sido 
marginalizadas y se les ha impedido de una forma u otra participar públicamente. La participación 
que verdaderamente representa a las comunidades es vital para garantizar que tomemos 
decisiones de maneras que mejoren lo más posible la calidad de vida de todos. Además, 
miembros del Departamento de Planeación entablarán conversaciones con la comunidad 
para recibir opiniones sobre la priorización de proyectos de infraestructura para darle forma al 
desarrollo de la Perspectiva de Planeación de Infraestructura Capital (CIP) de Cinco Años. 

Colaboración para estimular la creación de espacios públicos nuevos: La 
colaboración con organizaciones comunitarias y otras entidades privadas tiene un 
potencial increíble para mejorar nuestra ciudad. El Departamento de Planeación 
identificará las reformas necesarias para colaborar más fácilmente con organizaciones 
externas y así estimular las inversiones comunitarias, como los parques y otros 
espacios públicos. Miembros del Departamento de Planeación coordinarán con 
otros departamentos municipales y entablarán conversaciones con organizaciones 
comunitarias y otros grupos para identificar oportunidades para una coordinación y 
cooperación más eficientes.

PlanningPlanning

https://www.facebook.com/CityofSanDiego
https://twitter.com/CityofSanDiego?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCAbQeRpOa1f12BZnXcYQlqw
https://www.instagram.com/cityofsandiego/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/cityofsandiego/mycompany/verification/
https://www.sandiego.gov/cip/reports
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Parques y espacio abierto:  El Plan Maestro de Parques, adoptado por el Consejo de 
la Ciudad en agosto de 2021, se desarrolló para garantizar que todos tuvieran acceso 
a parques seguros, limpios y sustentables. El “Plan Maestro del Parque Regional de 
la Cuenca del Arroyo Chollas” se identificó como una acción para implementación 
dentro del Plan Maestro de Parques y proporcionará una oportunidad para unir a 
las diversas comunidades a través de un sistema de senderos y parques por toda 
la cuenca donde la gente pueda conectarse, reunirse, jugar, interactuar y disfrutar 
la naturaleza. Adicionalmente, la ciudad desarrollará un Plan Maestro de Senderos 
Municipales y un Índice de Necesidades de Parques (PNI), los cuales también se 
identifican como puntos de implementación crítica en el Plan Maestro de Parques. El 
Índice de Necesidades de Parques identificará las zonas con la mayor necesidad de 
parques y donde el desarrollo de áreas verdes y de valor recreativo adicionales puede 
tener el mayor impacto para los miembros de la comunidad.  

La participación de toda la comunidad es crítica para 
garantizar que las decisiones de la ciudad sirvan de la mejor 
manera a sus residentes.

El Departamento de Planeación de la Ciudad de San Diego 
desea colaborar con los miembros de la comunidad, el 
público interesado y las organizaciones comunitarias para 
seguir desarrollando estas iniciativas. Queremos saber lo 
que usted opina, así que por favor llene el formulario de 
interés o inscríbase por medio de nuestra página web en 
alguna de nuestras oportunidades para participar . 

DEL PLAN A LA ACCIÓN

CÓMO PARTICIPAR
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Para obtener más información 
sobre las oportunidades para 
participar y recibir notificaciones 
de esta iniciativa, visite este enlace.

https://www.facebook.com/CityofSanDiego
https://twitter.com/CityofSanDiego?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCAbQeRpOa1f12BZnXcYQlqw
https://www.instagram.com/cityofsandiego/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/cityofsandiego/mycompany/verification/
https://www.sandiego.gov/planning/translation-services
https://www.sandiego.gov/planning/translation-services

