
 

Preguntas Frecuentes 
 
AGENDA DE ACCIÓN PARA LAS COMUNIDADES DEL CONDADO DE ELKHART, INDIANA 
Nota: Se ha previsto que esta lista evolucionará durante el proceso, conforme surjan nuevas preguntas.  
Si usted tiene una duda que no haya sido resuelta, por favor contacte al Equipo de Planeación para que 
tanto la pregunta como su respuesta puedan añadirse a nuestra lista.  

¿Cuál es el proceso del Plan de Acción de Comunidades Dinámicas? 
A lo largo de la última década, nuestras comunidades han construido nuevas instalaciones que disfrutamos 
todos, y que han mejorado la calidad de vida en todo el condado de Elkhart.  La Iniciativa de Comunidades 
Dinámicas evaluará aquellos proyectos, iniciará una discusión reflexiva sobre nuevas ideas y construirá un 
plan para asegurar que nuestras comunidades sigan siendo excelentes lugares para vivir, trabajar y formar una 
familia. 

¿Por qué se está haciendo esto? 
Las comunidades son más fuertes cuando pueden satisfacer las necesidades de los residentes, de vivir 
cómodamente, disfrutar de tiempo libre con la familia y amigos, así como hacer amistades con sus vecinos.  
Las comunidades fuertes entienden las prioridades de sus residentes y actúan como administradores  
apasionados por esos aspectos.  Para mantener esto en el futuro, las comunidades deben seguir invirtiendo y 
liderando esfuerzos que realcen la calidad general del lugar. 

¿Quién está liderando este proceso? 
El proceso está encabezado por un Comité Directivo de 49 personas, representando una amplia gama de 
intereses de todo nuestro condado.  El grupo lo conforman líderes comunitarios, oficiales electos y residentes.  
Se formó para ser un cuerpo representativo que proporcione una voz para los diversos intereses del condado.  
El Comité Directivo está a cargo de guiar el proceso e intención de las recomendaciones.  Se reunirá durante el 
proceso, otorgando guía y dirección a cada comunidad conforme arman su plan.  El proceso está patrocinado 
por el Elkhart County Convention and Visitors Bureau y el Community Foundation of Elkhart County. 

¿Por qué ahora? 
Este es un momento importante para las comunidades de nuestro condado.  Por medio de la iniciativa estatal 
Regional Cities Initiative, evaluamos nuestra región y aprendimos como convertirnos en un destino más 
competitivo a nivel nacional.  Como condado, debemos continuar siendo proactivos para retener y atraer a la 
gente joven y talentosa, fomentar nuevas inversiones y promover nuestras comunidades como lugares 
excepcionales para que residentes y empresas echen  raíces.  

¿Cómo se relaciona esto con Ciudades Regionales? 
El 15 de diciembre el estado nombró la Región Elkhart-South Bend como una de las tres designaciones  de  
Ciudad Regional.  El adjudicación liberará hasta $42 millones en financiamiento para proyectos 
transformacionales a lo largo de la región que abarca tres condados.  Obviamente esto tiene grandes 
implicaciones en el proceso de Comunidades Dinámicas.  Al seleccionar como receptora la región que abarca 
los condados Elkhart/ St. Joseph/ Marshall, el estado de Indiana reconoce el potencial significativo de 



 

2 

 

desarrollo económico y proyectos de calidad del lugar.  La decisión también afirma la visión transformativa de 
la comunidad para el futuro del condado de Elkhart. 

¿Qué esperamos lograr? 
Cada comunidad se reunirá y evaluará sus fortalezas y su visión para el futuro.  Combinando la sabiduría 
colectiva de nuestros residentes y líderes comunitarios con recursos de investigación de nuestros facilitadores, 
cada comunidad creará un plan de acción para su futuro.  Estos planes se presentarán en mayo del 2016. 

¿Qué aprendimos del evento de inauguración? 
El 26 de enero más de 650 personas llenaron el Crystal Ballroom del Lerner Theatre en Elkhart para el 
lanzamiento de la iniciativa Comunidades Dinámicas.  Los asistentes recibieron información acerca de los 
patrocinadores del proceso, un agradecimiento de los co-directores, Gina Leichty y Dallas Bergl, y fueron 
retados por el ponente principal, Peter Kageyama, a pensar diferente sobre el desarrollo comunitario.  La 
reunión produjo cerca de 1,000 comentarios con temática común como Eventos Comunitarios, ¡Más 
Diversión!, Apertura y Orientación a los Jóvenes.  Los resultados completos de la inauguración han sido 
resumidos en una circular disponible en la página de internet del proceso, en www.vibrantelkhartcounty.org. 

¿Cómo me impactará esto? 
Si vive en el condado de Elkhart, este proceso podría impactarlo.  Si le importa el tipo de comunidad que 
heredarán sus hijos u otros niños, este proceso requiere de su participación.  Es sumamente importante que 
usted se involucre.  Varias reuniones grandes y pequeñas se llevarán a cabo durante el proceso y nos haremos 
preguntas difíciles sobre nuestro futuro, haremos recomendaciones importantes sobre la mejor dirección a 
tomar. 

¿Cómo se beneficiará usted?  
Su punto de vista, su voz y su perspectiva se reflejarán dentro del Plan de Acción final y durante su 
implementación, ayudando a dar forma a un condado de Elkhart más dinámico para sus hijos y nietos.  
 
¿Qué significa esto para mi y cómo puedo participar? 
Se llevarán a cabo varias reuniones a escala mayor y menor durante el proceso, donde nos haremos preguntas 
difíciles sobre nuestro futuro y haremos recomendaciones importantes sobre la mejor dirección a tomar.  Al 
participar en estas reuniones, usted podrá compartir sus opiniones y sabrá que su punto de vista será 
incorporado al Plan de Acción final.  Conforme se implementa el plan, usted habrá ayudado a dar forma a un 
condado de Elkhart más dinámico para usted y las generaciones futuras.  Por medio de nuestra página de 
internet, www.VibrantElkhartCounty.org, usted podrá seguir el progreso del  Plan de Acción de Comunidades 
Dinámicas, saber datos importantes sobre eventos próximos y compartir más puntos de vista. 
 
¿Qué es la Cumbre sobre el Futuro? 
Después de nuestras Conversaciones Comunitarias el Equipo de Planeación trabajará para condensar las 
opiniones recibidas del público y desarrollar un borrador del Plan de Acción.  Durante la Cumbre a mediados 
de abril, se le pedirá que regrese al Crystal Ballroom del Lerner para proporcionar sus comentarios sobre la 
dirección de las recomendaciones.  ¡Celebraremos qué tanto hemos avanzado y lanzaremos la implementación 
de nuestro Plan de Acción! 
 

http://www.vibrantelkhartcounty.org/
http://www.vibrantelkhartcounty.org/
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¿Existe una página de internet? 
Si.  La página de internet www.VibrantElkhartCounty.org  servirá como recurso de comunicación y 
participación durante el proceso.  Aquí usted encontrará información sobre el proceso, próximos eventos y 
herramientas donde usted podrá involucrarse y compartir su perspectiva.  Como complemento al sitio, también 
se desarrollará una página en Facebook.  Si sus amigos no pudieron asistir a las Conversaciones Comunitarias, 
envíelos al sitio de internet.  Ahí ellos podrán comentar sobre asuntos claves para que su voz también sea 
escuchada.  
 
¿Quién está facilitando el proceso? 
Planning NEXT es una firma consultora de Columbus, Ohio, contratada para facilitar el proceso.  El equipo de 
NEXT ha trabajado en varias comunidades en Indiana con proyectos similares, incluyendo ValpoNEXT, el 
plan estratégico galardonado para Valparaiso, Indiana.  La firma cuenta con más de 20 años de experiencia 
ayudando a las comunidades a crear una visión en común y definir un camino claro hacia adelante.  

¿Cuánto tardará? 
El proceso se llevará a cabo a lo largo de un período de nueve meses a partir de octubre y concluirá a finales de 
mayo del 2016.  La implementación será continua.  

¿Cómo es esto diferente a planes anteriores? 
El Plan de Acción de Comunidades Dinámicas se construirá a partir de esfuerzos de planeación anteriores 
como el Regional Development Plan, pero se enfocará primordialmente sobre oportunidades que den calidad al 
lugar.  El Plan de Acción tendrá propuestas de proyectos, políticas y programas para las comunidades dentro 
del condado. 

¿Qué es lo más importante que puedo hacer para ayudar? 
Lo más importante que usted puede hacer es participar en el proceso de planeación, ofreciéndose para difundir 
información.  (Se formará un comité de alcance comunitario).  Por supuesto, también debe acudir a los eventos 
públicos.  Estos eventos se publicitarán ampliamente en los medios locales.  Pueden dirigir sus preguntas a 
Terry Mark, con el Elkhart County Convention and Visitors Bureau, terry@amishcountry.com o con Kyle 
May con planning NEXT en kyle@planning-next.com, o bien llamando al 614-586-1500. 

-- 
 
11 de febrero de 2016 
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