
Priorizar Metas
Aquí verá los 14 Objetivos del Plan Específico.
Clasifíquelos del 1 (el más importante) al 14 (el menos importante).

IPR 
Objetivo 1 

Mejorar el acceso, la movilidad y la seguridad de todos los medios de 
transporte en el Área Oeste

IPR 
Objetivo 2

Proporcionar paisajes urbanos que sean acogedores y seguros para todos 
los usuarios, con el propósito de infundir un sentido de lugar dentro del Área 
Oeste y contribuir a la seguridad y calidad de vida de la comunidad.

IPR 
Objetivo 3

Continuar a planear para, manejar y preservar los recursos hídricos y los 
hábitats naturales en el Área Oeste.

PF   
Objetivo 1

Desarrollar nuevos parques, vías peatonales y espacio abierto dentro del Área 
Oeste.

PF    
Objetivo 2

Fomentar el papel de las escuelas como instalaciones interconectadas de 
apoyo al vecindario.

PF    
Objetivo 3

Promover la expansión de oportunidades educativas dentro del Área Oeste, 
especialmente para los estudios superiores.

PF    
Objetivo 4

Desarrollar instalaciones públicas para los primeros auxilios que aumenten la 
eficiencia del servicio y mejoren la seguridad de la comunidad.

PF    
Objetivo 5

Aumentar el acceso a centros comunitarios nuevos y existentes dentro del 
Área Oeste.

LUH 
Objetivo 1

Promover el desarrollo ordenado del Área Oeste. 

LUH 
Objetivo 2

Aumentar las oportunidades para conservar los usos agrícolas y promover el 
agroturismo dentro del Área Oeste. 

LUH 
Objetivo 3

Crear vecindarios completos en el Área Oeste que brinden una variedad de 
comodidades a poca distancia para satisfacer las necesidades diarias de los 
residentes.

LUH 
Objetivo 4

Identificar los vecindarios del Área Oeste como un medio para aprovechar de 
los recursos que haya y construir una comunidad.

LUH 
Objetivo 5

Proporcionar transiciones para el límite urbano que respeten los usos 
agrícolas y viviendas rurales existentes. 

LUH 
Objetivo 6

Establecer oportunidades de vivienda limpia, segura y estable que proporcionen 
una variedad de tipos de vivienda; estén disponibles para personas de todos 
los niveles de ingresos, edades y tamaños de familia; y fortalezcan el orgullo y 
la identidad de los vecindarios.

Propósito de la Encuesta
El propósito de esta encuesta es determinar qué Objetivos son más importantes para las partes 
interesadas del Área Oeste. Esto ayudará a priorizar las medidas de implementación.

Q1. ¿Cuál es su vínculo con el Área Oeste?  Por favor seleccione todas las respuestas que aplican.

Q2. ¿Cuáles son sus calles que interceptan?  ejemplo: Ashlan & Cornelia

 Propietario

 Activista

 Otro:   Residente

  Empresario

Rango
1-14

Esto nos ayuda a saber si estamos recibiendo información de todo el 
Área del Plan.

Plan Específico de Vecindarios del Área Oeste
Encuesta de Priorización de Implementación

www.fresno.gov/westareaplan

http://www.fresno.gov/westareaplan
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