Countywide Planning Policies
Public Facilities and Services
Información general
El capítulo Public Facilities and Services (Instalaciones y servicios públicos) de las
Countywide Planning Policies (CPP, políticas de planificación a nivel de condado) guía a
las jurisdicciones locales para que brinden servicios públicos, como agua, alcantarillado,
telecomunicaciones y escuelas, de una manera que sea consistente con los planes de
crecimiento y brinde servicios de manera equitativa y eficiente.
Se requiere que las jurisdicciones planifiquen las necesidades a largo plazo y brinden
capacidad para respaldar el crecimiento futuro, así como para abordar los desafíos en la
provisión de servicios públicos ante el cambio climático. El capítulo Public Facilities and
Services también alienta a las jurisdicciones locales a coordinar los servicios públicos y
brindarlos de manera rentable y confiable.

Cambios en las políticas
Las actualizaciones propuestas al capítulo Public Facilities and Services se centran en
responder a los cambios en la política regional y la ley estatal, y en centrar la equidad en
la prestación de servicios públicos en todo el condado de King.
Las actualizaciones centradas en la equidad exigen que las jurisdicciones prioricen las
inversiones en instalaciones y servicios públicos en comunidades desatendidas
históricamente a fin de abordar las disparidades, incluir una amplia participación pública
a medida que las instalaciones públicas se ubican o amplían, y dispersar los impactos y
compartir los beneficios de las nuevas instalaciones de manera equitativa.
Otras actualizaciones abordan la necesidad de la preparación ante catástrofes y la
consideración del cambio climático cuando se ubican o amplían las instalaciones públicas.

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

¿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.

Mejorar el acceso asequible y equitativo a los servicios públicos, especialmente en las comunidades desatendidas
históricamente.
Expandir los servicios rentables para el público mediante la coordinación entre las jurisdicciones y los proveedores de
servicios.
Invertir en alternativas de energía baja en carbono para satisfacer las necesidades energéticas a largo plazo y reducir
los impactos ambientales.
Requerir planificación para proporcionar acceso a Internet de banda ancha asequible, conveniente y confiable a
empresas y hogares de todos los niveles de ingresos, con énfasis en las zonas desatendidas.
Requerir consideración de los impactos del cambio climático, económicos y de salud en el momento de ubicar las
instalaciones y servicios públicos.
Fomentar la preparación ante catástrofes y la planificación de la recuperación para garantizar la resistencia en las
instalaciones, los servicios y la infraestructura públicos.

¡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.

