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Esto es un borrador de las Guías Visionarios por el nuevo Plan General de Salinas. Si tienes 
preguntas o comentarios, por favor llame o envíe un correo electrónico a Adam: 

831-758-7027       adamg@ci.salinas.ca.us 

o Tara: 

831-758-7407      tarah@ci.salinas.ca.us  

Las Guías Visionarias son los valores y la visión de los residentes de Salinas. Que será el 
principio voz de la actualización del Plan General de Salinas. ¡Fueron desarrollados a partir de 
lo que hemos escuchado de usted! Estos Guías Visionarias se formaron a partir de la 
promoción del elemento económico y elemento de vivienda del plan general, el Plan de 
Alisal, Plan de Chinatown, Plan de parques y bibliotecas, y de Visión Salinas. 

 
El valor fundamental de la ciudad de Salinas 
 

• Una ciudad acogedora, inclusiva y diversa donde todo el mundo puede prosperar  

Salinas cree que un entorno inclusivo, diverso y acogedor es esencial para desarrollar y 
mantener una ciudad en la que se pueda vivir, que funcione como comunidad y se asegure 
de que todos sus miembros tengan igual acceso a oportunidades para mejorar su bienestar 
independientemente de sus circunstancias.  Las decisiones, políticas y prácticas que pone en 
práctica la ciudad, se basan en los principios de igualdad social y sostenibilidad para que se 
cumplan las necesidades fundamentales de todas las personas independientemente de su 
raza, color, origen étnico, edad, religión, creencias, nivel de ingresos, lugar de residencia, 
idioma, estado civil, identidad de género u orientación sexual, lugar de nacimiento, salud o 
discapacidad. 

Este valor fundamental se refleja en cada uno de los siguientes Guías Visionarias: 

Guías Visionarias:  

Prosperidad económica, equidad y diversidad - una ciudad donde todas las personas 
tienen acceso equitativo a la prosperidad a través de una economía diversificada, 
empleos y oportunidades educativas de capacitación. 

 
• Crear una economía diversificada con miras al futuro que atraiga industrias 

emergentes, apoyar el emprendimiento, la innovación y la creatividad promover la 
ciudad (y el valle de Salinas) como el principal centro de productividad agrícola y 
AgTech. 

• Fomentar el desarrollo de pequeñas empresas y garantizar que las empresas 
existentes tengan acceso a capital, los recursos y los servicios que necesitan para 
tener éxito, crecer y quedarse en la ciudad. 
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• Crear una fuerza laboral capacitada proporcionando vías de educación y 
capacitación para aumentar las oportunidades de empleo y el poder adquisitivo. 

• Promover la imagen de la ciudad como un lugar conveniente, seguro y esencial para 
establecer empresas y atraer trabajadores, residentes y turistas. 

 

Oportunidades de vivienda para todos – una ciudad con diversos tipos de viviendas 
y a niveles alcanzables para residentes actuales y nuevos. 

 
• Facilitar el desarrollo de viviendas seguras, limpias y accesibles en toda la ciudad que 

satisfagan las diversas necesidades de la comunidad y ayuden a llevar una vida 
saludable (con énfasis en el desarrollo orientado al tránsito, viviendas en propiedad y 
el alquiler de casas de alta calidad). 

• Eliminar las barreras injustas o inadecuadas sobre el acceso a viviendas, abordar el 
tema de las personas sin hogar y trabajar para garantizar que haya oportunidades 
de vivienda para los marginados y los miembros más vulnerables de la comunidad. 

• Garantizar que las viviendas y barrios existentes estén bien mantenidos para mejorar 
la seguridad, impulsar el orgullo de la comunidad y fomentar las conexiones sociales. 

• Promover un nuevo desarrollo residencial de mayor densidad y uso mixto alrededor 
de las zonas clave de la ciudad, cerca de transporte público y eficiente; a lo largo de 
las rutas principales.  

Una comunidad sana y segura – una ciudad, la cual se esfuerza por proteger y 
mejorar la seguridad personal, la salud y el bienestar de las personas que viven y 
trabajan en ella y a quienes la visitan. 

 
• Construir una relación de confianza entre la comunidad y las fuerzas de seguridad 

pública para reducir la violencia y asegurar que la gente se sienta segura en su día a 
día. 

• Hacer hincapié en la prevención del delito mediante la provisión de programas 
eficaces, la asignación de recursos específicos, las alianzas con grupos locales y el 
diseño de zonas edificadas. 

• Asociarse con proveedores de salud y organizaciones para mejorar la salud de la 
comunidad, reducir las desigualdades en materia de salud y proporcionar acceso a 
servicios sanitarios. 

• Promover igual acceso a alimentos saludables, parques, actividades recreativas y 
otros servicios deseados para fomentar un estilo de vida con opciones más 
saludables.   

• Asegurar la protección y el uso sostenible de los recursos naturales de aire, agua y 
tierra de la ciudad. 

• Fomentar la preparación de nuestra población más vulnerable, fortalecer la 
infraestructura material de la ciudad y reducir las emisiones de gases de efecto 



invernadero para asegurar una mejor respuesta al cambio climático y a los desastres 
naturales.   

La juventud es el futuro – una ciudad donde la juventud prospere y tenga acceso 
equitativo a la educación, actividades recreativas y un ambiente urbano saludable. 
 

• Hacer un esfuerzo para erradicar la pobreza infantil, mejorar la alfabetización y 
eliminar la violencia juvenil. 

• Garantizar que todos los menores tengan acceso a centros preescolares, escuelas, 
programas extraescolares, bibliotecas y oportunidades recreativas de calidad. 

• Fomentar las oportunidades de educación y formación para todos los jóvenes con el 
fin de que desarrollen habilidades que mejoren su bienestar, su ascenso social, un 
empleo asegurado y su permanencia en la comunidad. 

• Fomentar el acceso a servicios de apoyo a la familia para ayudar a padres, familias y 
cuidadores a cumplir con sus funciones y ofrecer un ambiente seguro, atento y 
saludable donde la juventud pueda prosperar y alcanzar su máximo potencial. 

Toma de decisiones colaborativas inclusivas y participativas – una ciudad receptiva, 
impulsada por las voces de una comunidad participativa y donde la toma de 
decisiones sea transparente 
 

• Motivar e involucrar a todas las personas (especialmente a los jóvenes) para que 
tengan un papel activo a la hora de tomar decisiones y poner en práctica las 
políticas. 

• Formar asociaciones entre la comunidad para fomentar una comunicación efectiva y 
transparente. 

• Fomentar la resolución de problemas de la comunidad y el mejoramiento de los 
vecindarios mediante la mejora de la capacidad de las personas, socios y grupos 
comunitarios para motivar un cambio y maximizar el impacto de los recursos 
limitados.  

• Garantizar que las políticas de la ciudad reflejen su valor fundamental, sus principios 
rectores y su Plan General. 

Comunidad habitable y sustentable – una ciudad bien planificada con una 
comunidad y centro vigoroso, excelente infraestructura (calles, alcantarillas, 
parques, árboles y espacios abiertos, bibliotecas e instalaciones comunitarias, etc.) 
que satisfagan las necesidades específicas y cambiantes de la comunidad. 
 

• Promover la calidad de vida, centrándonos en la planificación del uso sostenible de la 
tierra, mejoramiento de la circulación y la infraestructura, que proporcionan un 
acceso equitativo y un uso eficiente de los recursos.  



• Fomentar lugares vibrantes y dinámicos para las reuniones de la comunidad, como 
bibliotecas, centros comunitarios, espacios abiertos, parques y plazas. 

• Garantizar que la infraestructura de la ciudad esté bien cuidada, tenga suficiente 
capacidad y se pueda adaptar a los nuevos lineamientos de desarrollo, los cambios 
en el uso del suelo, los avances tecnológicos y los estilos de vida. 

• Trabajar cooperativamente con los miembros de la comunidad y otros para 
mantener las viviendas, asegurar la aplicación efectiva de la ley, preservar el 
patrimonio natural y arquitectónico, revitalizar los espacios comerciales y 
residenciales sin inversión y promover el embellecimiento y el crecimiento ecológico 
de la ciudad.  

Conectividad, acceso y movilidad –Una ciudad activa con una red bien conectada y 
ecológica de vías multimodales, ciclovías, vías verdes y senderos y opciones de 
transporte público efectivas. 
 

• Crear una red de transporte moderna, segura, sostenible y conectada que ofrezca 
una gran variedad de opciones de movilidad para todos. 

• Mejorar el acceso y la conexión peatonal, de bicicletas y de transporte público entre 
vecindarios y escuelas, parques, espacios abiertos, centros comerciales, centros de 
empleo, núcleos urbanos y otras zonas clave de la comunidad para promover la 
conectividad. 

• A la hora de considerar el desarrollo de más zonas o la revitalización de los 
vecindarios ya existentes, centrarse en las aceras para caminar, los carriles de 
bicicletas y el tránsito en lugar de los automóviles.  

Una comunidad para celebrar – una ciudad que celebra, promueve y honra la 
diversidad, la historia, el arte y la cultura de su comunidad. 
 

• Promover la diversidad y la cultura en Salinas a través del arte, la música, los 
festivales, los desfiles y otros eventos comunitarios. 

• Celebrar la historia de la ciudad, la arquitectura de sus edificios y la diversidad 
cultural de su gente. 

• Fomentar una sensación de pertenencia, impulsando una transformación basada en 
la comunidad, las características de los barrios y el crecimiento de la identidad ya 
existente de los vecindarios. 
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