Countywide Planning Policies
Economy
Información general
El capítulo Economy (Economía) de las Countywide Planning Policies (CPP, políticas de
planificación a nivel de condado) apoya una economía próspera, sólida y diversa en todo
el condado. Estas políticas apoyan e implementan la Regional Economic Strategy
(estrategia económica regional), la estrategia integral de desarrollo económico de
la región.
Las CPP del capítulo Economy abordan los roles y las responsabilidades del gobierno local
que apoyan la creación, retención y expansión de los negocios. Las CPP también fomentan
medidas para reducir y mitigar las desigualdades económicas y garantizar que la
economía brinde oportunidades justas para todos, especialmente durante las recesiones y
las recuperaciones.
Además de apoyar el bienestar económico de las jurisdicciones a nivel de condado, las
políticas apoyan los objetivos relacionados para mejorar la calidad de vida, crear un
medioambiente saludable y mantener los recursos naturales y los trabajos relacionados.

Cambios en las políticas
Las actualizaciones propuestas a las CPP en el capítulo Economy abordan las
actualizaciones de la política regional, la ley estatal y la equidad en la economía a nivel
de condado.
Estas actualizaciones propuestas abordan la equidad mediante el fortalecimiento de la
resistencia económica, la protección de empresas de importancia cultural y la prevención y
mitigación del desplazamiento económico, especialmente para las comunidades Black,
Indigenous, and other communities of color (negras, indígenas y otras de color).
Las actualizaciones de las CPP también fomentan el desarrollo de la fuerza laboral, las
asociaciones con programas educativos, y apoyan la creación y retención de trabajos de
salario medio en todo el condado.

¿Qué son las Countywide
Planning Policies?
Las Countywide Planning Policies o
CPP son un conjunto de políticas que
abordan los problemas de gestión
del crecimiento en el condado de
King. El Growth Management
Planning Council (GMPC, Consejo de
Planificación de la Gestión del
Crecimiento) reúne a los funcionarios
electos del condado de King y de sus
ciudades y jurisdicciones para
elaborar las CPP.
Las CPP brindan una visión a nivel de
condado y sirven como marco para
que el condado de King y cada una
de sus ciudades desarrollen su
propio plan integral, que debe ser
consistente con las CPP y el plan
VISION 2050 (VISIÓN PARA 2050).
Para obtener más información sobre
las CPP, los planes integrales y otra
información relacionada con la
gestión del crecimiento, haga clic en
este enlace para visitar la página de
Regional Planning (planificación
regional) del condado de King.

Las políticas actualizadas guiarán a las jurisdicciones locales para crear una conexión más fuerte entre el empleo y la vivienda,
lo que asegurará que más residentes tengan opciones para acceder a trabajos bien remunerados y reducirá los tiempos de
viaje, gracias a lo cual se crearán comunidades comerciales llenas de vida en todo el condado.

Impactos de los cambios en las políticas
•
•
•
•
•

Apoyar la creación y preservación de una economía diversa enfocada en trabajos de salario medio.
Solidificar la conexión entre el empleo y la vivienda mediante el fomento de la variedad de oportunidades laborales
cerca de la vivienda.
Dirigir las decisiones de inversión pública para proteger y considerar los impactos en distritos comerciales de
importancia cultural.
Enfatizar el apoyo a los trabajos que más necesitan protección, incluidos los sectores industriales clave y las pequeñas
empresas vulnerables al cambio.
Fomentar la planificación para las recesiones económicas y la provisión de recursos directos para reducir las
desigualdades.

¡Necesitamos su opinión!
Si desea enviar un comentario público, tiene preguntas sobre las CPP o la gestión del crecimiento, o si desea participar, envíe un
correo electrónico a gmpc@kingcounty.gov o comuníquese con Ben Larson por teléfono al (206) 263-9560.

