Noticias
electrónicas sobre la Actualización
del Plan Integral 2024
Planificación para un futuro resiliente, dinámico e inclusivo

Boletín electrónico sobre la Actualización del Plan Integral
¡Bienvenido a la última edición del boletín informativo de actualización integral del plan
2024!
En este boletín, obtendrá más información sobre el Plan Integral y la Actualización del Plan Integral de 2024. Habrá
muchas oportunidades para la participación pública a lo largo de este proceso de planificación, y este boletín destacará
las noticias y los esfuerzos futuros.
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Actualización del Plan Integral 2024
El condado de Snohomish está planificando un futuro resiliente, dinámico e inclusivo. Una de las principales
formas en que el condado puede planificar este futuro es a través de actualizaciones periódicas de su
Plan Integral.
El Plan Integral es un documento que guía las decisiones del condado de Snohomish en una amplia gama de
temas y servicios durante un período de 20 años. Entre el presente y diciembre de 2024, el Plan se
actualizará extensivamente. Una vez adoptado, el
Plan estará vigente desde 2024 a 2044 con
actualizaciones anuales menores, según sea
necesario.
Explore el sitio web de la Actualización de 2024 para
obtener más información sobre el Plan Integral
actual, el proceso de actualización y las
oportunidades para brindar su opinión. Mediante la
consideración de las expectativas y los deseos del
público, la Actualización de 2024 se centrará en sus
comentarios directos y reflejará los beneficios que
son importantes para usted y sus comunidades.
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Posibles modificaciones de políticas en la Actualización de 2024
Entre el presente y diciembre de 2024, el Plan Integral se actualizará y solicitaremos su opinión sobre las
posibles revisiones de la política de cada elemento.

El equipo de la Actualización de 2024 está revisando los elementos del Plan Integral para identificar posibles
revisiones e incorporaciones a las políticas. Las políticas brindan orientación para los esfuerzos de
planificación en el condado, y las revisiones de las políticas pueden requerir enmiendas a las regulaciones de
desarrollo. A partir del invierno de 2022-2023, cada elemento compartirá los borradores de las revisiones de
las políticas para su consideración y para que brinde su opinión. Esto representa una oportunidad temprana
para revisar los posibles cambios y dar a conocer su opinión. Habrá oportunidades adicionales en el futuro.
Los cambios de política propuestos se basarán en requisitos nuevos o actualizados de las leyes estatales,
como la Ley de Gestión del Crecimiento (GMA), los esfuerzos de planificación regional como Visión 2050, los
cambios en las políticas de planificación del condado (las CPP), las iniciativas locales y la opinión pública.
Además, cada elemento se revisará desde una perspectiva de justicia social y ambiental. Sus comentarios
pueden ayudar a garantizar que cualquier cambio propuesto ayude a lograr un futuro resiliente, dinámico e
inclusivo para el condado de Snohomish.

Próximas oportunidades de participación
Reuniones públicas: Hay reuniones públicas periódicas en las que puede obtener más información y brindar
comentarios sobre las decisiones que toman la Comisión de Planificación, el Consejo del Condado y otros
representantes del condado.

Cronograma del proyecto (sujeto a cambios)

Alcance de la
SEPA y visión de
la comunidad

Noviembre
de 2021 febrero de 2022

Audiencia del
Consejo del
Condado sobre
los Objetivos de
Crecimiento
para el 2044

Revisión de la
Ley de Política
Ambiental
Estatal

Enero marzo
de 2022

Enero - octubre
de 2023

Revisión
de políticas,
mapa de uso
futuro de la
tierra,
cumplimiento y
elementos de
infraestructura
Enero de 2022 febrero de 2023

Proceso de la
Comisión de
Planificación

Proceso del
Consejo del
Condado

Enero - octubre
de 2023

Mayo de 2023 septiembre de
2024

Participación pública
*Nota: Todos los temas de la reunión están sujetos a cambios; haga clic en el enlace a la página de la
agenda para obtener información actualizada.
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Reunión

Hora y fecha

Temas

Comisión de
Planificación

26 de abril de 2022
5:30 p. m.

•

Comisión de
Planificación

24 de mayo de 2022
5:30 p. m.

•
•
•

Modificaciones del Plan Integral planteadas por el condado:
Sesión informativaPresentación del PSRC sobre VISION 2050

Enlace a la reunión
Agenda Center

Modificaciones del Plan Integral planteadas por el condado:
Audición
Código de Aguas: Sesión informativa
Presentación del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de
WA

Agenda Center

Noticias electrónicas sobre la actualización del Plan Integral 2024
Tres nuevos elementos añadidos al Plan Integral de 2024
La Actualización de 2024 propone tres nuevos elementos para unirse a los diez elementos existentes que
conforman el Plan Integral. Los elementos recientemente propuestos incluyen el plan de subárea central
urbana, el cambio climático y la coordinación tribal. El impulso para estos nuevos elementos provino de los
cambios propuestos a la GMA, la opinión pública y el esfuerzo continuo requerido para planificar el próximo
servicio de tren ligero en el condado de Snohomish.
Puede encontrar el Plan Integral actual aquí.

Elemento del plan básico de subárea urbana
Este elemento se centrará en las dos ubicaciones de las
estaciones de tren ligero financiadas (Ash Way y Mariner), una
estación sin financiación en SR 99/Airport Road y una gran área
del condado de Snohomish no incorporado entre las ciudades
de Everett, Lynnwood, Mill Creek y Mukilteo. El elemento
cubrirá distintos temas, entre los que se incluyen: Uso del suelo
y diseño urbano; transporte y movilidad; medio ambiente y
cambio climático; vivienda; parques, recreación y espacios
abiertos; servicios públicos; y economía.
Además, el nuevo elemento incluirá objetivos y políticas que
ayuden a dirigir la planificación y las regulaciones futuras en esa
área geográfica específica. Para obtener más información sobre
el plan de subárea central urbana, visite el artículo del boletín
de verano de 2021.

Elemento de cambio climático
Visión 2050, creado por el Consejo Regional de Puget Sound,
contiene una importante orientación sobre el cambio climático
para la región a través de las políticas de planificación
multicondal (las MPP). Las políticas de planificación del
condado (las CPP) para el condado, las ciudades y los pueblos
se actualizaron en 2021 para que fueran coherentes con Visión
2050. A la luz de la instrucción de Visión 2050, las CPP y las
opiniones del público que hemos recibido durante el último
año, el condado agregará un nuevo elemento de cambio
climático a la Actualización de 2024.
(Continúa en la página siguiente...)
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Continuación: Tres nuevos elementos añadidos al Plan Integral de 2024
El alcance del nuevo elemento de cambio climático se centrará en una meta de alto nivel, objetivos y un
número limitado de políticas centradas en la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo.
También establecerá referencias cruzadas entre las políticas de cambio climático existentes en otros
elementos del plan integral (como las políticas de transporte para reducir las millas recorridas en vehículos).
¡El Día de la Tierra es el 22 de abril! Este año celebramos el Día de la Tierra
número 52. Visite su área local para ver los eventos que celebran este día.

Elemento de coordinación tribal
La Actualización de 2024 se basará en el trabajo anterior iniciado en 2016 para crear un nuevo elemento de
coordinación tribal que también incluirá la información aportada y confeccionada por las tribus del condado
de Snohomish y las moldeará. El Reconocimiento de Tierras recientemente adoptado, que ahora se lee una
vez al mes durante las reuniones del consejo del condado, es un ejemplo de una acción reciente que requirió
de la coordinación tribal para que se completara . Las metas, objetivos y políticas dentro de este nuevo
elemento traerán medidas adicionales y asegurarán la coordinación en las oportunidades, proyectos y temas
que son de interés y tienen relevancia para las tribus.

Reconocimiento de Tierras del condado de Snohomish:

«Reconocemos a los habitantes originarios de este lugar, la Sah ku mehu (tribu
Sauk-Suiattle), la stuləgʷábš (tribu Stillaguamish) y los sduhubš (Snohomish) Skykomish, Snoqualmie y sus sucesores las tribus Tulalip. Desde tiempos inmemoriales, han cazado, pescado, recolectado y cuidado de estas tierras y aguas. Respetamos su soberanía, su derecho a la autodeterminación y honramos su conexión espiritual sagrada con la tierra y el agua. Nos esforzaremos por ser honestos
sobre nuestros errores pasados y lograr un futuro que incluya a su gente, historias y voces para crear una sociedad más justa y equitativa.
Con este reconocimiento tribal, damos comienzo a nuestro camino juntos honrando a los antepasados cuyos pies tocaron estas tierras primero y cuyos remos
aún tocan las aguas de lo que ahora llamamos condado de Snohomish».
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Objetivos de crecimiento iniciales del condado de Snohomish
El 1 de diciembre de 2021, la organización Snohomish County Tomorrow (SCT) recomendó un conjunto de
objetivos de crecimiento iniciales al Consejo del Condado. El Consejo del Condado adoptó los objetivos
recomendadas por la organización SCT en las Políticas de Planificación del Condado el 23 de febrero de 2022.
Las objetivos de crecimiento son las metas demográficas y laboralespara el año 2044 desglosadas desde el
nivel regional hasta el nivel de planificación local dentro del condado de Snohomish. Son importantes
porque forman la base de los esfuerzos de planificación en esas áreas. Por ejemplo, dado que las
comunidades de tránsito de alta capacidad (HCT) tienen como objetivo recibir el 50 % del crecimiento
demográfico del condado entre hoy y el 2044, debemos asegurarnos de que haya viviendas adecuadas y
otros servicios cuando lleguen esos residentes.
Los Objetivos de Crecimiento Inicial de 2044 se desarrollaron utilizando proyecciones de la Oficina Estatal de
Gestión Financiera (OFM) y la Estrategia de Crecimiento Regional (RGS) Visión 2050 del PSRC como puntos
de partida. Las proporciones de crecimiento proyectadas por las geografías regionales contenidas en el RGS
Vision 2050 (que se muestra en la tabla a continuación) se distribuyeron a las jurisdicciones individuales
dentro del condado de Snohomish según el Informe de terrenos edificables de 2021, las distribuciones
demográficas y de empleo existentes, los cambios en la última década, desarrollos pendientes, estaciones de
tren ligero y otras estaciones de HCT propuestas, ubicaciones de centros industriales de fabricación y
accesibilidad al transporte.
Geografía regional

Población (2020-2044)

Trabajos (2019-2044)

Ciudad metropolitana

22,2 %

39,2 %

Ciudades principales

12,4 %

17,8 %

Comunidades del HCT

49,7 %

29,9 %

Ciudades y pueblos

8,8 %

7,1 %

Urbano no incorporado

3,6 %

3,4 %

Zonas rurales

3,3 %

2,6 %

100,0 %

100,0 %

Condado de Snohomish

Tabla:

Proporción de población
y crecimiento del
condado de Snohomish
por geografía regional

La población total prevista para el condado de Snohomish en 2044 es de 1.136.309 según el RGS del PSRC.
Esto representa un aumento potencial de 308.352 personas entre 2020 y 2044. Prever el crecimiento futuro
puede ser complicado, ya que hay muchos factores que pueden influir en si una persona se muda al o desde
el condado. Algunos de estos factores incluyen la ubicación de empleos disponibles y si las personas pueden
trabajar de forma remota o necesitan viajar a sus trabajos; el precio de la vivienda; la ubicación de los
servicios del vecindario; el cambio climático, los patrones climáticos y los desastres naturales; las
preferencias urbanas frente a las rurales; y mucho más. Esta también es una de las razones por las que la
tabla anterior incluye objetivos de crecimiento «iniciales» que se analizarán en la Declaración de impacto
ambiental (EIS) de la Actualización de 2024. Las metas de crecimiento conciliadas se generarán después de
que se complete la Actualización de 2024 del Plan Integral.
(Continúa en la página siguiente...)
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(Continuación de la última página...)

La adopción de las Metas de Crecimiento Inicial 2044 en las Políticas de Planificación del Condado es
importante, ya que alimentan distintos elementos significativos de la actualización del Plan Integral, como
las alternativas de uso del suelo para la EIS, así como la discusión en torno a la ubicación actual del límite del
Área de Crecimiento Urbano (UGA). Por ejemplo, si el crecimiento objetivo para un área del condado excede
el terreno edificable en esa área, se deben considerar estrategias para aumentar la capacidad para adaptar
el crecimiento adicional en esas ubicaciones. Para obtener más información, consulte el Informe de tierras
edificables aquí y nuestro boletín anterior aquí.
A continuación, el Consejo Regional de Puget Sound (PSRC) ilustra la
región central de Puget Sound.

Puede encontrar la versión completa del mapa aquí, junto
con más mapas e información del PSRC.

Puertos de aguas profundas
Aeropuertos principales
Centro de crecimiento regional
Centro industrial de fabricación

Geografías regionales
Ciudades metropolitanas
Ciudades principales
Comunidades del HCT
Ciudades y pueblos
Áreas urbanas no incorporadas
Zonas rurales
Área de crecimiento urbano
Instalaciones militares
Tierra de reserva india
Tierras agrícolas
Tierra de recursos naturales

Imaginar el futuro
¿Cómo quiere que se vea el condado de
Snohomish en 2044?
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Actualización del Plan Integral de 2024

Vea el video de actualización del
Plan Integral del Condado de
Snohomish de 2024 aquí.

Noticias electrónicas sobre la actualización del Plan Integral 2024

Rincón de fotos
¡Nosotros
el condado de Snohomish y mostramos nuestro aprecio con imágenes! ¿Hay alguna parte de nuestro maravilloso condado que le gustaría que mostraramos en nuestros próximos boletines? Envíela por correo
electrónico a 2024Update@snoco.org con una descripción de su ubicación y por qué le encanta o envíe un tweet
a la cuenta de Twitter del condado @snocounty (sígalo mientras esté allí). ¡Estamos ansiosos por compartir tantas fotos como podamos para difundir el amor de nuestro condado!

Condado de Snohomish — ¿Sabía que...?
Lushootseed — Salish costero es el idioma de las tribus
Tulalip. El sitio web de Tulalip Tribes indica que «la
región de habla Lushootseed se extiende a lo largo de
las costas de Puget Sound desde la moderna Olimpia
hasta la cuenca de Skagit y desde el canal Hood hasta
las Cascades».

Lushootseed cubre un
área que se extiende
desde Olympia en el
sur hasta el valle de
Skagit en el norte.

«Lushootseed es un miembro de la familia de lenguas
salishanas, cuyas aproximadamente veinte lenguas
sobrevivientes se hablan desde el norte de Oregón
hasta el centro de la Columbia Británica».
Puede obtener más información sobre el idioma
Imagen cortesía del sitio web del Departamento de
dxləšucid Lushootseed en el sitio web del
Departamento de Lushootseed de las tribus Tulalip de Lushootseed
Washington. «El Departamento de Lushootseed de las tribus Tulalip se dedica a concientizar sobre
Lushootseed dentro de la comunidad y más allá, así como a restablecer el idioma para su uso diario dentro
de la comunidad».
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Actualización de visión
Entre el 1 de noviembre de 2021 y el 25 de febrero de 2022, usted nos comentó su visión del 2044 para el
condado de Snohomish. ¡Recibimos casi 100 comentarios! El personal compiló los comentarios públicos en
un proyecto de declaración de visión y una colección de principios rectores.

¿Lo oímos correctamente? Envíenos un correo electrónico a 2024Update@snoco.org y
háganos saber si nos olvidamos de algo.
Estamos juntos en esto: En 2044, el condado de Snohomish será un lugar
resiliente, dinámico e inclusivo para vivir una vida de alta calidad donde todos los
residentes puedan prosperar.
En 2044...
Comunidad: Existen distintas opciones de vivienda saludables, seguras y asequibles para todos los
sectores económicos de la población y parat todos los rangos etarios. Las comunidades alrededor de
las estaciones de tren ligero y el servicio de transporte de alta capacidad han prosperado.
Los vecindarios tienen acceso a mercados locales, negocios y oportunidades recreativas.
El desplazamiento de la presión del desarrollo se minimiza para garantizar que las empresas y las
opciones de vivienda asequible permanezcan en las comunidades. Las áreas rurales mantienen su
carácter rural con negocios y servicios rurales que apoyan las necesidades locales, mientras que
administran el entorno natural.
Crecimiento y habitabilidad: El condado ha centrado la mayor parte de su crecimiento en áreas urbanas
mientras protege las áreas rurales y naturales y ofrece una alta calidad de vida donde todos los
residentes tienen acceso a oportunidades y recursos para prosperar. El condado es un lugar acogedor
e inclusivo para trabajar, vivir y tener familia. La salud y el bienestar son prioridades, y la comunidad
cuenta con artes, música y culturas diversas vibrantes en todas partes.
Entorno natural: El condado valora sus hermosos paisajes y protege enérgicamente la naturaleza para
sus servicios ecosistémicos, oportunidades recreativas y hábitats. Hay muchos caminos naturales
conectados, espacios abiertos y corredores de vida silvestre en todo el condado que brindan hábitats,
mitigación de inundaciones y doseles arbóreos. Los parques, senderos y espacios abiertos regionales y
vecindares ofrecen oportunidades recreativas accesibles y asequibles para todos.
Resiliencia y conservación: Las comunidades son resilientes al cambio climático. Se siguen realizando
esfuerzos especiales para apoyar a nuestras poblaciones más vulnerables. El condado está superando
las metas de reducción de gases de efecto invernadero del estado y ha implementado prácticas de
transporte y construcción que conservan los recursos y promueven una vida saludable. El condado
está bien preparado para responder a los desastres naturales y los eventos de emergencia para
mantener a las comunidades seguras.
Transporte/Movilidad: Las personas y los bienes se mueven de manera confiable, eficiente y efectiva en
todo el condado. Existe una red de transporte interconectada bien planificada para todos los usuarios,
incluidos peatones, ciclistas, pasajeros de transportes y conductores, para llevar a las personas y los
bienes a donde necesitan y quieren ir. El transporte público está integrado correctamente y ofrece
opciones de transporte asequibles y útiles.
(Continúa en la página siguiente...)
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(Continuación de la actualización de visión... ):
Economía: El condado tiene una economía fuerte y diversificada que proporciona empleo local, anclado
en parte por sus centros comerciales e industriales, el turismo, las empresas agrícolas sólidas y las
inversiones en negocios aeroespaciales, de construcción ecológica y de energía alternativa. Los
aeropuertos, puertos e instituciones educativas juegan un papel fundamental para garantizar la
fortaleza económica del condado. El condado sigue siendo líder en tendencias emergentes en empleo
y modelos comerciales en evolución.
Infraestructura y servicios: El condado cuenta con sistemas y servicios de infraestructura pública bien
mantenidos, eficientes y coordinados, que incluyen carreteras, escuelas, energía, agua, tratamiento
de aguas residuales y servicio de banda ancha. Los planes a largo plazo tienen en cuenta nuestro
entorno cambiante y los avances en tecnología. Los servicios sociales son de fácil acceso y
proporcionan recursos y apoyo garantizando que las necesidades básicas se satisfagan con asistencia
para desarrollar el potencial humano.

Informe de monitoreo de doseles arbóreos de
2021
Cada año, el personal de PDS confecciona un informe de
monitoreo de doseles arbóreos para resumir los doseles
mantenidos o creados a través de los nuevos permisos de
desarrollo de uso del terreno residencial en el Área de
Crecimiento Urbano (UGA). Para revisar el informe de
monitoreo completo, visite la página web «Doseles de árboles
en paisajismo». Puede obtener información sobre el informe
anual de 2021 sobre los doseles arbóreos, regulaciones, los
informes anteriores y más.
El Informe de monitoreo de doseles arbóreos proporciona
datos y análisis sobre los permisos residenciales urbanos que
se aprobaron el año pasado. En 2021, se plantaron 3.306
árboles nuevos para los permisos residenciales urbanos
aprobados. Todos los planes de paisajismo propuestos
que se aprobaron en 2021 cumplieron o superaron la
cobertura mínima de copa de árboles de 20 años
requerida en el Código del Condado de Snohomish.
Existe una propuesta de enmienda planteada por el
Consejo del Condado para la Actualización de 2024
que agregaría metas, objetivos y políticas centradas en
la preservación de doseles arbóreos. La preservación y
la creación de doseles arbóreos urbanos pueden tener
beneficios positivos para la salud humana, el hábitat
de la vida silvestre, el agua superficial, el aire y la calidad del suelo.
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Servicios de traducción e interpretación
El Plan de Comunicación para la Actualización de 2024 enfatiza un compromiso significativo con las
poblaciones históricamente desatendidas. Una de esas poblaciones, que se compone de varias comunidades,
son aquellas que tienen un dominio limitado del inglés (LEP). Para reducir las barreras de participación, como
la necesidad de que las personas con LEP soliciten servicios de traducción para participar, el equipo de
Actualización 2024 ha comenzado a traducir distintos documentos al español y al coreano antes de que los
distribuyamos. Los documentos traducidos recientemente incluyen el informe de alcance, el boletín de
invierno y volantes de visión que se publicaron en todo el condado en negocios, tiendas de comestibles y
edificios de apartamentos. Las dos reuniones públicas de alcance también contaron con servicios de
interpretación en vivo, y las grabaciones se publicaron en el sitio web del proyecto Actualización de 2024.
Para ayudar a que los servicios de interpretación avancen, PDS celebró un contrato con Language Link. Si
usted o alguien que conoce desea recibir servicios de interpretación por teléfono para comprender mejor la
actualización integral del plan, llame al 425-388-6660.

¿Quién lo asistirá?
Miles de personas trabajan para el gobierno del condado de Snohomish y cientos
de ellas trabajan para los Servicios de Planificación y Desarrollo (PDS), la División de
Parques y Recreación (dentro del recién creado Departamento de Conservación y
Recursos Naturales, o DCNR) y Obras Públicas. Muchos de ellos se centran
específicamente en la Actualización del Plan Integral de 2024. Como Especialista en
Comunicaciones I que trabaja para la División de Planificación a Largo Plazo en PDS,
Jacob Lambert dedica una buena parte de su tiempo a trabajar y apoyar al equipo Jacob
de Participación Pública de Actualización del Plan Integral de 2024. Es nativo de
Especialista en
Colorado, graduado de Colorado College, reubicado a los 19 años del noroeste del comunicaciones I
Pacífico y residente del condado de Snohomish. Cuando no está en el trabajo, es
probable que esté pensando en lo agradable que será volver a asistir a conciertos en vivo, practicar con su
guitarra (por más malo que sea), soñar con viajar o tomar fotos, interrumpido ocasionalmente por un
satisfactorio paseo en bicicleta en el hermoso sendero interurbano del condado de Snohomish o acampando
en Mountain Loop Hwy.

Título VI /Información de ADA
Los servicios de interpretación y traducción para personas con dominio limitado del inglés y adaptaciones
para personas con discapacidades están disponibles a pedido. Haga los arreglos necesarios enviando un
correo electrónico al contacto del proyecto a 2024Update@snoco.org. Si tiene preguntas sobre el Programa
Título VI de Obras Públicas, comuníquese con el Coordinador del Título VI por correo electrónico a
spw-titlevi@snoco.org, o llame al 425-388-6660. Si tiene una discapacidad auditiva o del habla, llame al 711.
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