Cumbre de Metas One Albuquerque 2018
Meta 2: SEGURIDAD PÚBLICA
Meta 6: VITALIDAD ECONÓMICA
Meta 5: PROTECCIÓN AMBIENTAL
¿Qué es la Cumbre de Metas de
Albuquerque?

objetivos de la ciudad:
•
•
•

Desde 1995, los residentes de Albuquerque se han
reunido para definir las condiciones de la
comunidad que consideran más importantes para
garantizar que la ciudad sea una comunidad activa,
próspera, culturalmente rica y sostenible en el alto
desierto. La Cumbre de Metas es la principal fuente
de información de los residentes en el proceso de
establecimiento de metas de la ciudad. Los
participantes en las cumbres juegan un papel vital al
describir la futura Albuquerque que les gustaría ver.
Este año, el foro se centrará en tres de los ocho

Seguridad pública, actualmente definida como "La ciudadanía está segura y protegida, y comparte la
responsabilidad de mantener un entorno seguro".
Vitalidad económica, actualmente definida como "La comunidad apoya una economía vital, diversa
y sostenible".
Protección ambiental, actualmente definida como "Proteger los ambientes naturales de
Albuquerque — sus montañas, río, bosque, volcanes, arroyos, aire y agua".

La Comisión de Indicadores de Progreso de Albuquerque (IPC, por sus siglas en inglés) es la convocante
de estos foros. El aporte que usted proporcione puede delinear un camino significativo para que lo sigan
los oficiales electos y los líderes de la comunidad.

Las cuatro opciones de ubicación de la cumbre comunitaria son:
Sábado, 21 de julio (9 a.m. – 12 p.m.) en la escuela secundaria Saint Pius X;
Jueves, 26 de julio (3 p.m. – 6 p.m.) en el Pabellón Sid Cutter en el parque del festival de globos;
Viernes, 27 de julio (3 p.m. – 6 p.m.) en el Centro de Artes Escénicas Afroamericanas; y
Sábado, 28 de julio (9 a.m. – 12 p.m.) en el Centro Cultural Nacional Hispano (Incluye grupos de debate
solo en inglés y en español).
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¿Qué cambios se realizaron en 2016 a las metas de la ciudad?

En 2016, los residentes de Albuquerque proporcionaron información sobre las metas y las condiciones
deseadas de la comunidad para:
• Meta 1: Desarrollo humano y familiar – Las personas de todas las edades tienen la oportunidad de
participar en la comunidad y la economía y están bien amparadas, seguras, sanas y educadas. Con
base en esta información, el Ayuntamiento de Albuquerque realizó los siguientes cambios.
• Meta 7: Compromiso comunitario y cultural – Los residentes participan en la comunidad y cultura de
Albuquerque.
Con base en el aporte del público, el Ayuntamiento de Albuquerque realizó ajustes a las condiciones
deseadas de la comunidad para la Meta 1 para abordar las necesidades de habilidades profesionales,
servicios de salud conductual e información de salud pública. El nuevo idioma está en cursiva:
•
•
•
•
•
•

"Los residentes están alfabetizados, capacitados y educados".
"Listos para el trabajo, la vida o la escuela" fue reemplazado por "Listos para una carrera o
educación postsecundaria".
"Los residentes tienen acceso a servicios de atención médica" se amplió a "Los residentes tienen
acceso a servicios médicos y de atención de la salud conductual".
"Los residentes están informados y protegidos de los riesgos para la salud pública".
"Las opciones de vivienda asequible están disponibles en toda la ciudad".
Nuevos elementos: "Las personas mayores viven con dignidad en entornos de apoyo" y "Las
personas mayores participan y contribuyen a la comunidad".

Con respecto a la Meta 7: Participación comunitaria y cultural, el Ayuntamiento de Albuquerque realizó
los siguientes cambios:
•
•
•

"Los residentes participan en actividades cívicas y la mejora de la comunidad" se cambió a "Los
residentes participan en actividades cívicas, comunitarias y caritativas".
"Los residentes participan en las artes y culturas de Albuquerque" se cambió a "Los residentes se
involucran en las artes y culturas de Albuquerque".
"Las relaciones entre las culturas y razas de Albuquerque son positivas y respetuosas" se cambió a
"Albuquerque celebra y respeta la diversidad de su gente".

También se agregó una nueva Condición Deseada de la Comunidad (DCC por sus siglas en inglés) a la
meta de Vitalidad económica, basada en la opinión del público: "Albuquerque es un lugar donde los
jóvenes se sienten comprometidos y creen que pueden construir un futuro".
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