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Prioridad 1.  Cumplir con la visión de la comunidad pa-
ra El Centro de la Ciudad, el Centro de Crecimiento Re-
gional y servicio de rieles ligero a través de Lynnwood.  
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Prioridad 2.  Asegurar la estabilidad financiera y el éxi-
to económico.  

3 
Prioridad 3.  Nutrir la excelencia operacional y  
organizacional.  

4 
Prioridad 4.  Ser una comunidad Segura. 

5 
Prioridad 5.  Ser una ciudad diversa, que da la 
bienvenida, equitativa y vivible. 

Prioridad 6.  Perseguir y mantener relaciones y 
sociedades colaborativas. 6 

Plan Estratégico,  

2022-2026 

Esta es una versión abreviada del Plan Estratégico Adoptado. Traducción adicional disponible ante solicitud. 
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Nuestra Visión Como Comunidad  

La ciudad de Lynnwood será un modelo regional como 
comunidad sostenible y vibrante con ciudadanos 
involucrados y un gobierno que rinde cuentas.  Nuestra 
Visión es…  

Ser una comunidad que da la bienvenida y construye 
un ambiente saludable y sostenible.  

Incentivar una amplia base de negocios en cuanto a 
sector, tamaño y empleo relacionado y promover 
desarrollo de alta calidad.  

Invertir en preservar y expandir los parques y 
programas de recreación y comunitarios.  

Ser una comunidad cohesionada que respeta a todos 
sus ciudadanos  

Invertir en sistemas de transporte locales y regionales 
eficientes e integrados.   

Asegurar un ambiente seguro a través de un 
enforzamiento riguroso de las leyes criminales y de 
propiedad.  

Ser una cuidad que responde ante los deseos y 
necesidades de nuestros ciudadanos.  

Lado a Lado:   

Nuestra Visión Como Comunidad & Plan Estratégico, 2022-2026 

Adoptado por el Consejo de la Ciudad de Lynnwood el 26/1/09  
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Prioridad 1.  Cumplir con la visión de la 
comunidad para El Centro de la Ciudad, el 
Centro de Crecimiento Regional y servicio de 
rieles ligero a través de Lynnwood.  

Prioridad 2.  Asegurar la estabilidad financiera 
y el éxito económico. 

Prioridad 3.  Nutrir la excelencia operacional y 

organizacional. 

Prioridad 4.  Ser una comunidad Segura. 

Prioridad 6.  Perseguir y mantener relaciones 
y sociedades colaborativas. 

Prioridad 5.  Ser una ciudad diversa, que da la 
bienvenida, equitativa y vivible. 

Adoptado por el Consejo de la Ciudad de Lynnwood en el  
11 de Julio del 2022  


