UNA INICIATIVA DIRIGIDA POR
PERSONAL MUNICIPAL Y
VOLUNTARIOS

CIUDAD DE NORCROSS

PARTICIPE Y CONTRIBUYE HOY!
COMISIÓN DE SOSTENIBLE NORCROSS
(SUSTAINABLE NORCROSS COMMISSION)
Nuestro propósito es educar a los ciudadanos y asesorar
al alcalde y al consejo sobre sostenibilidad y los asuntos
ambientales a través del desarrollo de un plan de
sostenibilidad de la ciudad y la comunicación regular.
Nuestra iniciativa se centra en las áreas de:
Edificios Eficientes

Uso de la tierra

Eficiencia Energética

Educación

Energia Limpia

Innovación

Transito y Calidad

Voluntariado

del Aire

Árboles y Espacio Verde

Reducción y Eficiencia

Reciclaje y Reducción

del Uso del Agua

de Desechos

sustainable@norcrossga.net
Las reuniones se llevan a cabo en el Ayuntamiento
el segundo miércoles de cada mes a las 6:00 p.m.

OTRAS JUNTAS Y COMISIONES
Bike/Ped Committee

Housing Authority

Tree Board

Norcross Public Arts

Architectural Review Board

Commission (NPAC)

Historic Preservation

Planning/Zoning

Commission

Discovery Garden Park

COMPROMISO DE CALIDAD DE VIDA
La Ciudad de Norcross se compromete a aumentar la
responsabilidad hacia los objetivos de Gente
Saludable, Lugares Saludable, y Economía

EQUIPO DE PERSONAL MUNICIPAL

Saludable. Nuestro Plan de Sustentabilidad muestra

Coordinador de Sostenibilidad

dónde estamos ahora y anota metas, objetivos y

Coordinador de Infraestructura Sostenible
Coordinador de Participación Comunitaria
Ingeniero de la Ciudad
Enlace de Desarrollo Económico

acciones para llegar a donde queremos estar. Nos
llevará a todos a colaborar: residentes, empresas y
gobierno, para mejorar la calidad de vida.

¡Participe

y ayude a Norcross a convertirse en un líder nacional!

Enlace del Departamento de Policía
Comisión de Sostenible Norcross

Vea el plan completo por internet: norcrossga.net

2017-2019 PLAN DE
SOSTENIBILIDAD
Gente, Lugares, y Economia Saludable
Nuestras Metas y Objetivos

LUGARES SALUDABLE

de la
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n
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RESULTADOS
DE LA ENCUESTA

GENTE SALUDABLE
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RESULTADOS
DE LA ENCUESTA

ECONOMIA SALUDABLE

de la
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co

RESULTADOS
DE LA ENCUESTA

Diferentes puntos de precio de vivienda

Mercado de agricultores locales que

Seguridad peatonal y ciclista

Viviendas de alquiler sin riesgos para la

sean asequibles

Mayor frecuencia de servicio de autobús

salud (moho, ratas, etc.)

Más cuidado dental asequible

Más refugios para paradas de autobús

Vivienda para los Millennials

Proveedor local de diálisis

Acceso equitativo a escuelas de alta

Agregar paneles solares

Disminución de las tasas de diabetes,

calidad y composición diversas

Casas / edificios / incentivos más

enfermedad renal, enfermedad cardíaca

Soporte y recursos para desarrollar

energéticamente eficientes

Más eventos para unir a la comunidad

empresarios locales

¡Vuelve más verde!

Representación municipal que refleja su

Diversificar negocios locales

Proteger los edificios históricos

población

Acceso a subvenciones y préstamos a

Reglas fuertes de protección ambiental

Sentirse bienvenido y respetado

bajo interés para emprendimientos

Servicios de reciclaje confiables para

Comunicaión municipal en español

Mentoría para empresarios inmigrantes

complejos de apartamentos

Fomentar la unificación de Historic
Norcross y Buford Highway

COMUNIDADES SEGURAS
Y ASEQUIBLES
Viviendas libres de peligros
Barrios libres de crimen
Rango de opciones de vivienda para todas
las etapas de la vida y niveles de ingresos

RESIDENTES SANOS
Comida asequible, local, y saludable
Parques accesibles, clases recreativas,
programas, ligas
Tratamiento accesible para enfermedades
comunes en clínicas cercanas

EDIFICIOS EFICIENTES Y RESILIENTES
Menos dinero de impuestos para operar
edificios de la ciudad
Las casas son eficientes para calentar
y enfriar
Edificios históricos y activos se conservan

NATURALEZA FLORECIENTE
Proteger los espacios naturales y
mejorar los existentes
Reciclaje completo y conveniente,
respaldado por educación comunitaria

BUENOS VECINOS
Oportunidades para conocerse
Eventos accesibles y arte público que
celebra la diversidad cultural
Construya confianza y mantenga seguros
a los residentes

CULTURA ACOGEDORA
Información accesible en toda la ciudad
Oportunidades para que todos contribuyan
Residentes comprometidos

TRANSPORTACIÓN ACCESIBLE
Construir conectividad entre vecindarios
Que trabajadores puedan llegar a su
empleo de manera eficiente
Áreas seguras para caminar y andar en
bicicleta, protegidas de los vehículos

EMPLEADOS PREPARADOS
Acceso a capacitación y mentores
Oportunidades para prosperar en todas
las etapas de la vida
Apoyo de la comunidad para estudiantes
que su lengua materna no es ingles

NEGOCIOS PARA EL FUTURO
Aprovechar de una economía diversa
Empresas sean compatibles con la
innovación de sostenibilidad
Empresarios tengan acceso a opciones
de capacitación y financiamiento

