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PLAN VECINAL DE
SOUTH LYNNWOOD
RESUMEN EJECUTIVO
El vecindario y la ciudad participaron en un proceso de colaboración para responder a la pregunta
“¿Cómo podría ser el sector South Lynnwood en 20 años?” El equipo creó una serie de objetivos y
políticas para guiar los cambios futuros.
Este proyecto tiene varias fases. La Fase 1 resultó en mejoras al parque South Lynnwood Park. Este plan es
el resultado de la Fase II. La implementación del plan, la Fase III, ocurrirá en los próximos años. Este gráfico
muestra la cronología de las tres fases del proyecto.
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UNA OPORTUNIDAD PARA INVITAR A UNA
COMUNIDAD VIBRANTE A PARTICIPAR
Cientos de miembros de la comunidad proporcionaron comentarios importantes sobre la visión de 20 años
del vecindario. Esta visión está representada en las afirmaciones de condiciones futuras que se enumeran
a continuación. Los líderes de la ciudad involucraron al vecindario y escucharon las necesidades y deseos
de la comunidad durante los eventos vecinales, entrevistas personales y encuestas en varios idiomas. Los
residentes, dueños de negocios, escuelas, organizaciones religiosas, proveedores de servicios y padres
también estuvieron representados por un Comité de Co-Diseño que se reunió regularmente para redactar el
Plan. Estos esfuerzos generaron confianza y fortalecieron las conexiones interpresonales.
Afiliaciones de miembros del
Comité de Co-Diseño:
•Iglesia NW Church •Distrito Escolar de Edmonds •LETI
•Departamento de Policía de Lynnwood •HASCO •Fundación, ESD
•Bradley Comercial RE •Homage Senior Center
•JC Auto Restoration •YWCA
•Verdant Health Commission

AFIRMACIONES DE CONDICIONES FUTURAS
Las siguientes afirmaciones de condiciones futuras describen una visión ideal para el vecindario.

Los hogares, las familias y las
empresas están prosperando.

Somos un vecindario atractivo para las personas y los negocios,
donde se pueden encontrar servicios fácilmente. Quienes están
aquí pueden quedarse mientras la ciudad y la región continúan
creciendo, fortaleciendo una cultura comunitaria diversa.

Los residentes, las empresas y los
socios comunitarios trabajan juntos
para crear una comunidad vibrante
que celebre la diversidad.

Nuestro éxito se debe a un espíritu de colaboración colectivo
y diversidad multicultural. Las conexiones cívicas son sólidas y
recíprocas con diversas asociaciones creativas y muchas vías
hacia el liderazgo.
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Una vecindad saludable que es el
hogar de redes seguras de senderos,
parques, espacios al aire libre, y
lugares de reunión.
Nuestra comunidad se siente segura en las aceras y senderos y
disfruta de los hermosos espacios al aire libre del vecindario.

El desarrollo económico progresa a
través de oportunidades de empleo y
acceso a los servicios sociales.

Las empresas desarrollan estrechas relaciones con la comunidad.
Hay empleos estables disponibles para los residentes del
vecindario y los prósperos servicios sociales apoyan la salud
pública.

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN VECINAL DE SOUTH LYNNWOOD

Septiembre 2021

DIEZ METAS PARA EL VECINDARIO
Las afirmaciones de condiciones futuras están respaldadas por diez objetivos que guían el futuro de South
Lynnwood.

Objetivo 1. El vecindario de South
Lynnwood tiene éxito porque tiene una
relación en colaboración con la Ciudad.
Objetivo 2. El sector de South Lynnwood
se siente como un pequeño pueblo con una
identidad fácilmente reconocible.
Objetivo 3. Los residentes de todas las
edades tienen lugares seguros para jugar y
aprender.
Objetivo 4. Hay muchas formas de transitar
por el vecindario, y las aceras y senderos son
seguros de usar.
Objetivo 5. Preservar la vivienda existente,
que sea asequible y segura para que las
personas puedan seguir viviendo en South
Lynnwood.
Objetivo 6. Los residentes están protegidos
contra ser desplazados.
Objetivo 7. La vivienda está conectada con
el transporte y los negocios.
Objetivo 8. South Lynnwood es favorable
a los negocios y respalda a los empresarios
locales.
Objetivo 9. La comunidad y las empresas
tienen una sólida relación de trabajo.
Objetivo 10. La economía de South
Lynnwood responde a las necesidades de la
comunidad y las tendencias de la industria.
Las políticas y acciones de implementación para lograr estos objetivos se pueden encontrar en el Plan Vecinal
de South Lynnwood, cuya adopción está programada para fines de 2021. Puede encontrar más información
en www.lynnwoodwa.gov/SouthLynnwood o comunicándose con Ashley Winchell, Administradora de
proyecto, en awinchell@LynnwoodWA.gov.
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