Noticias digitales de la Actualización
del Plan Integral de 2024
Planificación para un futuro sólido, vibrante e inclusivo

Boletín de invierno de 2021
¡Bienvenido al 2do boletín de actualización del Plan Integral del Condado de Snohomish de 2024!
En este boletín, aprenderá más sobre el Plan Integral y la Actualización del Plan Integral 2024. Habrá muchas
oportunidades de participación pública a lo largo del proceso de actualización del Plan Integral para 2024 y
este boletín pondrá de manifiesto los próximos proyectos.

Contenido del boletín:

Enlaces rápidos:
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•

Participación pública y resultados de
encuestas

•

Asesoría y alcances SEPA

•

Plan de transporte

•

Políticas de planificación en todo el
condado

•

Servicios públicos e Instalaciones
clave

•

Correo electrónico:
2024Update@snoco.org
Página web del
proyecto:
bit.ly/2024Update

Oportunidades de
participación pública
•

Video de actualización de 2024

•

Formulario de comentarios
sobre el proyecto

•

Calendario de compromiso de
reuniones públicas (Página 10)

•

Audiencia pública del 19 de
enero: Expediente XXI

Actualización del Plan Integral de 2024
El condado de Snohomish se está preparando para un futuro sólido, vibrante e inclusivo. Una de las principales formas
que tiene el condado a la hora de planificar este futuro es la actualización periódica de su Plan Integral.
El Plan Integral (el “Plan”) es un documento que guía
las decisiones del condado de Snohomish sobre una
amplia gama de temas y servicios durante un período
de 20 años. De aquí a junio de 2024, el Plan pasará
por una extensa actualización. Una vez aprobado, el
Plan entrará en vigor de 2024 a 2044 con pequeñas
actualizaciones anuales, según sea necesario.
Visite el sitio web de la Actualización 2024 para
obtener más información sobre el Plan Integral actual,
el proceso de actualización y las oportunidades para
hacer llegar sus comentarios.
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¿Cómo me afecta la actualización de 2024?
Se calcula que la población del condado de Snohomish crecerá en unas 308.000 personas* de aquí a 2044. Esto
presenta oportunidades y también algunos desafíos. Con nuevas caras y voces, se ampliarán las oportunidades
económicas, las opciones y la diversidad del condado. Al mismo tiempo, el condado debe prepararse para este
crecimiento a fin de garantizar que se produzca de una manera acorde con nuestros valores, objetivos y calidad de vida.
El Plan Integral desempeña un papel en una gran variedad de cosas que pueden afectarle a diario. Todo, desde si
hay una acera entre su casa y un café local, hasta la protección de áreas naturales en su vecindario. Si bien las
decisiones finales sobre las políticas y los objetivos del Plan Integral serán tomadas por el Consejo del Condado, el
personal del condado quiere escuchar su opinión para proporcionar un panorama general al Consejo. Al
incorporar las opiniones y deseos del público, la actualización de 2024 se centrará en sus comentarios directos y
recogerá los intereses de los ciudadanos y sus comunidades.
*Según las estimaciones de la Oficina de Gestión Financiera de WA, sujetas a revisión.

Cuéntenos lo
que piensa
Una visión para el condado de Snohomish
Una vez finalizado, el plan integral entrará en vigor desde el año 2024 hasta el 2044 y desempeñará un papel
importante en las actividades de la vida cotidiana y en la calidad de vida en general, ya que afecta al modo en que
nos desplazamos, nuestras opciones de vivienda, el lugar donde nos recreamos y nuestro acceso a los productos
alimentarios locales. Nos gustaría escuchar sus opiniones sobre el futuro. El objetivo de este vídeo es
proporcionar información sobre la actualización de 2024 y obtener su punto de vista para el condado de
Snohomish en 2044.
Las preguntas que aparecen al final del vídeo abordan algunos de los ámbitos que abarca el plan integral. El
formulario para responder a las preguntas estará disponible hasta el 25 de febrero de 2022 en este enlace.
¿No es suficiente tiempo para responder a las preguntas? Puede enviarnos un correo electrónico a
2024Update@snoco.org para aportar comentarios, ideas y sugerencias sobre su visión del condado de Snohomish
o sobre la actualización de 2024 en general. No se preocupe por expresar sus comentarios con una terminología
específica para los planificadores. Realmente queremos escuchar sobre las cosas que son más importantes para
usted en sus propias palabras.

2

Noticias digitales de la Actualización del Plan Integral de 2024
Próximas oportunidades de participación
Formularios de comentarios: Cuéntenos su visión del condado en línea a través de nuestro formulario de
comentarios relacionados con el proyecto. Comparta sus pensamientos sobre cómo debería ser el condado de
Snohomish en 2044.
Asambleas públicas: Las siguientes son asambleas públicas en las que puede obtener más información y dar su
opinión sobre las decisiones que está tomando la Comisión de Planificación, el Consejo del Condado y otros
representantes del condado. *Nota: Todos los temas de las reuniones están sujetos a cambios. Haga clic en el
enlace a la página de la agenda para obtener información actualizada.

Reunión

Hora y Fecha

Temas

Enlace de la
reunión

Audiencia Pública:
Expediente XXI
(Consejo de
Condado)

19 de enero de
2022, 10:30 a.m.

Evaluación por parte del Consejo de 21
solicitudes de revisión del Plan Integral no
iniciadas por el municipio

Calendario de eventos
de 2024

Comité de
Planeación (Consejo
del condado)

18 de enero de
2022, 10:30 a. m.

Calendario de
Reunión del Consejo del Condado-Comité de
Planificación y Desarrollo Comunitario; debate reuniones del Consejo
provisional sobre los objetivos de crecimiento
del condado

¿Quién nos escucha?
Miles de personas trabajan para el gobierno del Condado de Snohomish, cientos
trabajan para los Servicios de Planificación y Desarrollo (PDS), Parques y
Recreación, y Obras Públicas, y docenas se centran específicamente en la
Actualización de 2024. El miembro del personal que aparece en este boletín es
Hilary McGowan (ella), una planificadora del equipo de planificación a largo plazo.
Puede que haya escuchado la voz de Hilary en la radio desde su programa en KSER
o en el nuevo vídeo sobre el Plan Integral que aparece en el boletín. Además de
haber sido presentadora de radio, Hilary es una música y artista que se ha
presentado en espectáculos en los condados de Snohomish y King. Hilary forma
parte del equipo de participación ciudadana y le entusiasma seguir trabajando por
un futuro más equitativo e inclusivo.

Información sobre el Título VI/ADA
Se ofrecen servicios de interpretación y traducción para personas con conocimientos limitados de inglés, así como
adaptaciones para personas con discapacidad, previa solicitud. Para ello, envíe un correo electrónico al contacto del
proyecto a 2024Update@snoco.org. Si tiene preguntas sobre el Programa del Título VI de Obras Públicas, póngase en
contacto con el Coordinador del Título VI a través del correo electrónico spw-titlevi@snoco.org, o llamando al
teléfono 425-388-6660. Si tiene una discapacidad auditiva o del habla llame al 711.
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¿Qué es SEPA?
¿Qué es un
EIS?
¿Cómo puedo
participar?

La Ley Estatal de Política Ambiental (SEPA) es una ley que ayuda a las agencias
estatales y locales a identificar impactos ambientales que probablemente
podrían resultar de proyectos y decisiones como emitir permisos, adoptar
regulaciones y políticas, planes integrales y ordenanzas de área crítica.

Se prepara una Declaración de Impacto Ambiental (EIS) como parte del proceso
de la SEPA. Identifica y analiza los probables impactos ambientales adversos, las
alternativas recomendables y la posible mitigación.

El proceso de la EIS ofrece oportunidades de participación al público, a los
organismos locales, estatales y federales y a los gobiernos indígenas. El proceso
comienza con la determinación del alcance, luego se prepara el borrador del EIS y se
somete a revisión y comentarios. En este punto, se utiliza una EIS final para la toma
de decisiones. Conoce más en el sitio web del Departamento de Ecología de WA.

Asesoría y alcances SEPA
Con la firma de la Moción número 21-278 por parte del Ejecutivo del Condado, Dave Somers, el Condado de
Snohomish completó un proceso de cuatro meses para contratar a un consultor a fin de completar la revisión
SEPA requerida para la Actualización 2024. Berk Consulting, Inc. (Berk) dirigirá el equipo de consultores hasta el
año 2023 para llevar a cabo el alcance de SEPA y generar un proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental
(Environmental Impact Statement, EIS) en conjunto con el personal del Condado.
En general, el proceso de la SEPA identifica y analiza los posibles impactos ambientales asociados a tres
diferentes escenarios futuros que se identifican durante el proceso de alcance de la SEPA. Estas alternativas
futuras se desarrollan utilizando la experiencia del personal del condado, los aportes del público, los funcionarios
electos y la experiencia del consultor. En noviembre se invitó al público a hacer comentarios sobre el alcance del
análisis medioambiental, incluidos los posibles impactos medioambientales y las formas de mitigarlos.
Un EIS es un documento informativo que proporciona al condado, al público y a otros organismos la información
medioambiental que debe tenerse en cuenta en el proceso de toma de decisiones. También permite a los
residentes, a las empresas y a otros organismos gubernamentales hacer comentarios sobre las alternativas. El EIS
examinará las condiciones existentes en el condado, analizará tres posibles alternativas de uso de suelo en el
futuro que podrían darse en el condado, determinará los posibles impactos ambientales de cada una y las formas
de mitigar estos impactos.
Para ver las grabaciones de las dos reuniones públicas y obtener más información sobre el proceso de evaluación,
visite el sitio web del proyecto de actualización de 2024. A principios de 2022 también se publicará un informe de
alcance en el sitio web del proyecto. Se espera que el borrador del EIS esté terminado en el verano de 2023 y
posteriormente se publique y se someta a un periodo de comentarios públicos que ayudarán a formular el EIS
final, previsto para la primavera de 2024.
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Plan Integral de 2024: Plan de transporte
El Plan Integral del Condado se centra mucho en el uso del suelo (con temas como los tipos de
vivienda, la densidad y la zonificación), aunque uno de los otros elementos principales del plan es
el transporte. La planificación del uso del suelo y el transporte van de la mano. De hecho, las
primeras ciudades estadounidenses que planificaron activamente, como la ciudad de Nueva York,
lo hicieron dibujando primero la red de carreteras y luego se construyeron los edificios a su
alrededor. El sistema de transporte del condado de Snohomish debe ofrecer un servicio eficaz a nuestros barrios
y zonas comerciales, tanto en la actualidad como a medida que el condado crece.
El condado de Snohomish construye y mantiene aproximadamente 1.600 millas de carreteras y más de 200
puentes en todo el condado, dentro y fuera de las zonas urbanas. El Plan Integral de Transporte del Condado
proporciona la visión, la estrategia y la base política para el sistema de transporte del Condado. Asimismo,
identifica los proyectos necesarios para desarrollar y mantener el sistema de transporte del Condado durante los
próximos 20 años.
En los próximos 20 años se producirán importantes cambios en nuestra zona, especialmente en lo que respecta al
transporte. El tren ligero Link se extenderá al condado de Snohomish en dirección a Everett, y se construirán
nuevos autobuses de tránsito rápido (BRT), como el Swift de Community Transit y el Stride de Sound Transit, por
todo el condado. Una gran parte de la actualización del Plan Integral de Transporte se centrará en la planificación
del acceso a esas instalaciones de transporte, así como en ayudar a hacer que los barrios cercanos sean más
transitables y aptos para el uso de bicicletas.
Mientras trabajamos en la actualización del Plan de Transporte, el condado de Snohomish continuará
contactando con los miembros del sector público para obtener su opinión sobre los cambios propuestos. En
nuestra labor de divulgación, ofreceremos información actualizada sobre diversos temas, como los cambios
propuestos en cuanto a:
• Carreteras del Condado
• Acceso al tránsito
• Instalaciones para bicicletas y peatones
• Estándares de nivel de servicio (LOS) para medir el
rendimiento del transporte
• Cambio climático
• Protecciones ambientales, incluyendo paso de peces y
calidad del agua
• Equidad
• Transporte
• Tendencias emergentes en el transporte como: teletrabajo,
vehículos eléctricos y autónomos, y movilidad compartida
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Servicios públicos e Instalaciones clave
A medida que el condado crece en población y empleo, es esencial que las instalaciones y servicios públicos
necesarios para apoyar el desarrollo se planifiquen en consecuencia. Una parte clave de esta planificación incluye
los Servicios públicos e Instalaciones clave del Plan Integral que incluyen un inventario de instalaciones
existentes, financiamiento y un pronóstico de futuras necesidades de servicios e instalaciones. Algunas de estas
instalaciones y servicios incluyen: instalaciones de agua y residuos de uso público, escuelas públicas, transporte
por carretera, gestión de aguas subterráneas y el aeropuerto del condado. La Actualización del Plan Integral
2024 utilizará nuevas estimaciones para el crecimiento de la población y el empleo hasta 2044 para actualizar y
ajustar todos los elementos, incluidos los Servicios públicos e Instalaciones clave.
Un componente de los Servicios públicos e Instalaciones clave es el Programa anual de Mejoramiento de Capital
(CIP) del Condado, el cual consiste en un plan fiscal a 6 años para proyectos y programas propuestos para cada
departamento del Condado. El CIP ayuda a seguir, anualmente, el estado de los proyectos y programas de
infraestructuras del Condado establecidos en el Plan Integral. El CIP también incluye una evaluación para aquellos
servicios e instalaciones específicos que se necesitan para atender a nuestra creciente población.

Mapa 5: Proyectos de instalaciones aeroportuarias
(Paine Field) (2022-2027)

Aeropuerto Paine Field 2022

Ciudad de
Everett
Reubicación de la
bóveda de
iluminación nocturna

Reconstrucción de la rampa
interior de la terminal

Reconstrucción del
pavimento de la
rampa este

Reconstrucción de
la pista 16R/34L

Reconstrucción del
Eco de Taxilane

Paine Field
Condado de
Snohomish
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Para leer sobre el Ejecutivo recomendamos el
Programa de Mejora de Capital (CIP) para 2022-2027
haga clic aquí.

Renovación del edificio
administrativo del aeropuerto

Reconstrucción de
la rampa central

Ciudad de
Mukilteo

Para saber más sobre estos temas, consulte este
resumen que se presentó a la Comisión de
Planificación el 24 de agosto de 2021.

Adquisición de terrenos
y renovación de edificios

Condado de
Snohomish
0

1,000 Pies

La imagen de la izquierda es un
mapa del Programa de Mejora de
Capital recomendado por el
Ejecutivo (CIP) que se encuentra en
la página 19. Estos mapas ilustran los
proyectos de mejora recomendados
para el Campo Paine y las
instalaciones del aeropuerto.

Noticias digitales de la Actualización del Plan Integral de 2024
Políticas de planificación del condado (CPP)
Los CPP proporcionan el marco para la planificación integral en el condado de Snohomish. Generalmente, los CPP
se forman a partir de las políticas de planificación multicondado (MPP) que desarrolla el Consejo Regional de
Puget Sound (Puget Sound Regional Council, PSRC), la agencia de planificación de la región central de Puget
Sound. Los MPP pueden consultarse en VISION 2050 y son aplicables a todas las jurisdicciones de la región,
mientras que los CPP se aplican más específicamente al condado de Snohomish y a todas las ciudades y pueblos
del condado. Esta coordinación entre la región y el condado es un mandato de la Ley de Gestión del Crecimiento
(Growth Management Act, GMA), y es esencial para garantizar una alta calidad de vida para todos.
Para saber más sobre el PSRC y la Visión 2050, adoptada en octubre de 2020, siga este enlace. Algunos aspectos
destacados de Visión 2050 incluyen una mayor atención a temas como el cambio climático, la justicia
medioambiental y la justicia social. En consecuencia, los CPP actualizados del condado de Snohomish también
hacen mayor hincapié en estos importantes temas. Por ejemplo, los CPP actualizados agregan equidad e inclusión
como principio central que abarca todas las políticas, e introduce un nuevo subcapítulo que incluye políticas
destinadas a abordar el cambio climático. Uno de los CPP que muestra este nuevo enfoque en particular incluye:
CC-6: El condado y las ciudades deben apoyar la realización de los objetivos regionales de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la adopción de políticas y
la ejecución de acciones que incluyan la identificación de objetivos de reducción de emisiones
en los planes locales y el apoyo a las políticas de uso del suelo, transporte y desarrollo que
reduzcan los kilómetros recorridos por los vehículos y las emisiones de gases de efecto
invernadero procedentes del transporte.
La actualización de los CPP de 2021 fue un esfuerzo de planificación interjurisdiccional entre las jurisdicciones del
condado de Snohomish, guiado por el Comité
de Planificación del Condado de Snohomish
LEY DE CONTROL DEL CRECIMIENTO
(SCT) y el Comité Asesor de Planificación (PAC).
El proceso de actualización comenzó a
POLÍTICAS DE PLANIFICACIÓN
MULTICONDADO DE VISIÓN 2050
principios de 2020, los CPP fueron revisados por
POLÍTICAS DE
el Comité Directivo del SCT en julio de 2021 y
PLANIFICACIÓN EN TODO EL
CONDADO
fueron aprobados recientemente por el Consejo
del Condado el 29 de septiembre de 2021.
Siga este enlace si desea consultar los nevos
CPPs. El siguiente paso en el proceso es
incorporar cualquier política nueva o revisada a
la Actualización 2024. Esto ayudará a formar los
objetivos, las metas y las políticas de cada
aspecto, como el uso del suelo, la vivienda y el
entorno natural, que luego ayudarán a la
creación de códigos nuevos o modificados para
aplicar estos objetivos.
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Resultados de la encuesta sobre preferencias de comunicación
¡Lo que escuchamos de ustedes!
Según los resultados de la encuesta sobre preferencias de comunicación, nos enteramos de que están muy
interesados en:
•
•
•
•
•

Equilibrar las necesidades de crecimiento y vivienda con la protección del medio natural
Preservar y mejorar los parques existentes
Formar estrategias para acomodar el crecimiento poblacional
Variedad en los tipos de vivienda
Conservación de tierras agrícolas, forestales y de otros recursos y espacios abiertos

Resultados:
A continuación se ofrece un resumen de lo que hemos percibido sobre el uso del suelo en particular. Puede ver
un resumen de los resultados en nuestra página web aquí.

¡Podrá encontrar informes
sobre la futura
participación pública en el
sitio web de la
Actualización del Plan
Integral 2024!
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Esquina de la foto
¡Desde el condado de Snohomish, mostramos nuestro agradecimiento en imágenes! ¿Hay alguna parte de
nuestro maravilloso condado que le gustaría que presentemos en nuestros próximos boletines? Envíenos un
correo electrónico a 2024Update@snoco.org con una descripción de dónde está ubicado y por qué lo ama.
¡Estamos ansiosos por compartir tantas fotos como podamos para difundir el amor por nuestro condado!

¿Sabía usted que en el Condado de Snohomish...?
Paine Field, el aeropuerto del condado de Snohomish, se construyó originalmente en 1936 como parte de un
proyecto de desarrollo de obras. Estas 640 acres se convirtieron entonces en una base militar durante la Segunda
Guerra Mundial.
El aeropuerto recibió el nombre del Teniente Segundo Topliff Olin Paine
(1893-1922), quien voló para el Cuerpo Aéreo del Ejército y luego se convirtió en
piloto comercial. Paine se convirtió en un piloto de primera línea del entonces
experimental Servicio de Correo Aéreo que recibió el reconocimiento nacional como
resultado de sus diversos vuelos. En 1941, la Legión Americana de Everett sugirió
que se rebautizara el campo en honor del subteniente Paine.

Segundo Teniente Topliff
Olin Paine
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Actualización del
Plan Integral 2024
USO DEL TERRENO: esboza una amplia visión del desarrollo en las zonas urbanas y rurales, que
incluye el establecimiento de directrices para la densidad de la zona y la determinación de los
distintos usos (por ejemplo, residencial, comercial, industrial) que se permitirán.

TRANSPORTE: establece un plan de servicios e instalaciones de transporte, incluyendo el
transporte de mercancías, el transporte público, los vehículos, los ciclistas y los peatones, para
satisfacer las necesidades de los residentes actuales y la población proyectada en 2044.

PARQUES: establece un plan de instalaciones y servicios de parques y recreación para promover
el acceso y la oportunidad de los residentes del condado de Snohomish de disfrutar de los
espacios abiertos.

VIVIENDA: establece los objetivos y las políticas para la conservación, el desarrollo y la
renovación de la vivienda para los residentes actuales y futuros del condado de todos los niveles
de ingresos.

INSTALACIONES CLAVE: lleva a cabo un inventario y el desarrollo de un plan a largo plazo para
las instalaciones públicas en el Condado de Snohomish, tanto las proporcionadas por el
Condado como por los proveedores de servicios ajenos al mismo.

ENTORNO NATURAL: establece un marco para proteger el medio natural, incluyendo la calidad
del agua y el hábitat y cómo responder a los diferentes y potenciales impactos del cambio
climático.

DESARROLLO ECONÓMICO: la combinación de puestos de trabajo, servicios, instalaciones,
diseño urbano, y otras características que contribuyen a la capacidad de ganar un salario digno,
y el deseo de querer vivir y trabajar en el Condado de Snohomish.

TEMAS A NIVEL DE TODO EL CONDADO: temas de planificación amplios que abarcan varios
elementos del Plan Integral o que se aplican a todo el condado en general.
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