METAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS PARQUES DEL CONDADO
1 MANTENER & MEJORAR LA CALIDAD
DE LAS INSTALACIONES DE PARQUES

2 ASEGURAR LA EFICACIA
ORGANIZACIONAL Y LA ESTABILIDAD
FISCAL

3 OFRECER UNA VARIEDAD DE
OPORTUNIDADES RECREATIVAS Y
CULTURALES

VALORES:
PROTECCIÓN, BIENESTAR

VALORES:
SERVICIO

VALORES:
BIENESTAR

METAS:

METAS:

METAS:

1.1 Mantener y mejorar las instalaciones de
parques a un alto nivel constante
1.2 Garantizar la seguridad y la limpieza de las
instalaciones de parques
1.3 Proporcionar una variedad de comodidades de parques para servir a la comunidad
1.4 Guiar, innovar y colaborar con otros departamentos, agencias y organizaciones para
servir mejor a la comunidad

2.1 Asegurar la eficiencia y la eficacia del departamento

3.1 Proporcionar programas recreativos y
eventos adicionales para satisfacer las necesidades de la comunidad

2.4 Instituir sistemas mejores para la administración del departamento y la planificación de
operaciones

3.3 Cultivar las artes y fortalecer la cultura
del condado a través de programas del arte
público y eventos

4 ADMINISTRAR Y PROTEGER LOS
ESPACIOS ABIERTOS Y LOS RECURSOS
NATURALES, HISTÓRICOS Y CULTURALES

5 CONECTARSE CON LAS COMUNIDADES
LOCALES

6 MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE
PARQUES Y PROGRAMAS

VALORES:
PROTECCIÓN

VALORES:
BIENESTAR, EQUIDAD

VALORES:
EQUIDAD

METAS:

METAS:

METAS:

4.1 Administrar los espacios abiertos y los
recursos naturales existentes para la función
ecológica y los múltiples beneficios ambientales a largo plazo
4.2 Proteger y mejorar los recursos culturales
e históricos
4.3 Proporcionar programas interpretativos y
oportunidades para aumentar la conciencia y
el reconocimiento de sus recursos naturales,
culturales e históricos

5.1 Realizar una amplia difusión comunitaria y
conectarse con los datos demográficos sobre los
programas e instalaciones de parques

6.1 Añadir más parques, instalaciones y programas en las zonas subatendidas

2.2 Invertir en el desarrollo del personal y promover la excelencia
2.3 Desarrollar fuentes de fondos sostenidos
para operaciones y servicios mejorados

5.2 Aumentar las oportunidades de voluntarios
en instalaciones y programas de parques

3.2 Apoyar a familias y jóvenes locales para
expandir los programas después de la escuela
y de verano

6.2 Colaborar para mejorar conexiones a
parques por medio de caminar, ciclismo y transporte público
6.3 Aumentar el número de instalaciones y
programas accesibles a personas de diferentes
habilidades y recursos financieros

