
Cronograma del proyecto
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2. Enmarcado

Confirmar la visión y los valores
Identificar y actualizar 

las necesidades
Parámetros de formato y estilo

Desarrollar y revisar los elementos 
preliminares del borrador

Rondas de revisión 

4. Aprobar
Proceso del Consejo Municipal

Planificación estratégica
Presupuestación para resultados

Configuración para 
implementación

Actividades de presupuestación 
y financiación

2. Perfeccionamiento

Recopilar y revisar el 
borrador completo
Rondas de revisión

Alinear las instalaciones 
cívicas y las mejoras de 

bienes de capital

Equipo de Coordinación Interdepartam
ental  (reuniones en curso)

Participación pública  (en curso)

Grupo Asesor del Plan Integral (reuniones trim
estrales)

1. Preparar

Desarrollo de la marca y Modelos
Revisar los planes existentes

Trazados y enmarcado
Definir proceso

Plan de participación
Movilizar

#ImagineLynnwood

Información 
de contacto 
LynnwoodWA.gov/2024CompPlan
425-670-5410 
planning@lynnwoodwa.gov 

¿Qué depara el futuro de Lynnwood?
La Ciudad está actualizando el Plan Integral de Lynnwood. Describe la visión a 
largo plazo de Lynnwood para el crecimiento, la infraestructura y los servicios en los 
próximos 20 años. El actual Plan Integral fue adoptado en 2015. Dados los cambios 
que están ocurriendo en Lynnwood, el Plan Integral actualizado considerará una 
amplia variedad de valores y prioridades importantes de la comunidad.

Como parte de nuestro trabajo, estamos considerando lo siguiente:
 » Fortalecer y preservar un fuerte sentido de comunidad.
 » Continuar planificando el transporte público y las oportunidades que 

presentan los trenes ligeros y los autobuses de tránsito rápido que conectan los condados de King y Snohomish.
 » Incorporar la raza y etnia y la equidad social en el proceso de planificación y el contenido de planificación.
 » Mejorar la calidad de vida de los residentes.
 » Considerar la resiliencia de la comunidad como un valor central e importante para responder a eventos disruptivos, ya sea a nivel regional, nacional y global.

Este proyecto adopta un enfoque de toda la ciudad para planificar el futuro, y 
así participar y contactarnos con todas las personas que viven, trabajan o visitan 
Lynnwood para comprender qué valoran las personas sobre nuestra ciudad y 
cuáles son los desafíos que tiene nuestra ciudad. ¡También queremos saber qué es 
lo más importante para nuestra comunidad para que podamos establecer metas 
y políticas para lograr nuestras prioridades! Esperamos escuchar de usted a lo 
largo de todo el proyecto.
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