
VISIÓN

VALORES

MISIÓN

PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO

METAS

Un condado 
saludable y vibrante 

donde todos puedan ser 
ac�vos, explorar, aprender, 
jugar y conectarse y donde 

nuestros diversos recursos naturales y 
culturales se celebran y protegen para las 

generaciones venideras.

Proporcionar parques seguros, bien diseñados y mantenidos, y una 
gran variedad de oportunidades recrea�vas y culturales para nuestra 

comunidad diversa.

Bienestar • Liderazgo • Equidad

Orientado al servicio • Fiscalmente responsable • Colabora�vo • Adapta�vo • Enfocado en los resultados

estabilidad fiscal para el 
beneficio de la comunidad a 
largo plazo

Garan�zar la efec�vidad 
de la organización y

SÓLIDA ORGANIZACIÓN
Mantener y mejorar la 
calidad y la accesibilidad 

EXCELENTES 
INSTALACIONES

de Instalaciones de parques 
para una experiencia 
excepcional de los visitantes

Proporcionar programas 
recrea�vos y culturales para 

EXCELENTES PROGRAMAS

fortalecer e involucrar a las 
comunidades locales

Administrar y proteger los 
espacios naturales abiertos,

LIDERAZGO EFECTIVO

los recursos históricos y culturales 
para el disfrute de las generaciones 
actuales y futuras



METAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS PARQUES DEL CONDADO
     

PROPORCIONAR PROGRAMAS RECREATIVOS Y CULTURALES 
PARA FORTALECER E INVOLUCRAR A LAS COMUNIDADES 
LOCALES

GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y LA 
ESTABILIDAD FISCAL PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 
A LARGO PLAZO

ADMINISTRAR Y PROTEGER LOS ESPACIOS NATURALES 
ABIERTOS, LOS RECURSOS HISTÓRICOS Y CULTURALES PARA EL 
DISFRUTE DE LAS GENERACIONES ACTUALES Y FUTURAS

OBJETIVOS CLAVE:
1.1 Mantener y actualizar las instala-
ciones de los parques, y el acceso a 
las instalaciones de los parques, a un 
estándar consistente

1.2 Garantizar la seguridad y la limpieza 
de las instalaciones de los parques

OBJETIVOS CLAVE:
3.1 Proporcionar programas recreativos 
y eventos para satisfacer las necesi-
dades de la comunidad

3.2 Cultivar las artes y fortalecer la cul-
tura del condado a través de programas 
de arte público y eventos

3.3 Llevar a cabo actividades para llegar 
a la comunidad y ofrecer oportuni-
dades periódicas para que grupos 
diversos interactúen y aprendan sobre 
el departamento de parques de su 
condado

OBJETIVOS CLAVE:
2.1 Asegurar la eficiencia y efectividad 
del departamento

2.2 Invertir en el desarrollo del per-
sonal y promover la innovación y la 
excelencia en el servicio

2.3 Desarrollar fuentes de financia-
miento sostenido para operaciones y 
servicios mejorados

OBJETIVOS CLAVE:
4.1 Asociarse con otras agencias, orga-
nizaciones y propietarios de tierras en 
un enfoque regional integrado para la 
gestión de recursos

4.2 Proteger los recursos culturales e 
históricos en todo el sistema de parques

4.3 Ofrecer programas interpretativos 
y oportunidades para aumentar la con-
ciencia y la apreciación de los recursos 
naturales, culturales e históricos

4.4 Proporcionar oportunidades para 
voluntarios en parques, instalaciones y 
programas

OBJETIVOS AMPLIADOS:
1.3 Aumentar el acceso de las instala-
ciones de parques a personas de todas 
las capacidades, edades, antecedentes 
y recursos financieros

1.4 Crear e implementar un plan para 
abordar el mantenimiento diferido en 
todo el sistema de parques

1.5 Actualizar los parques en alineación 
con los planes maestros de parques y 
agregar instalaciones de parques adi-
cionales en áreas desatendidas

OBJETIVOS AMPLIADOS:
3.4 Proporcionar programas y eventos 
recreativos adicionales para abordar 
áreas de necesidad insatisfecha

3.5 Mejorar nuestro apoyo a las 
familias y jóvenes locales mediante la 
expansión de las ofertas para después 
de la escuela y el verano

3.6: Aumentar la comprensión del de-
partamento de los clientes de parques 
a través de un mayor alcance, recopi-
lación de datos e investigación

OBJETIVOS AMPLIADOS:
2.4 Instituir sistemas mejorados para la 
gestión departamental y la planificación 
de operaciones

2.5 Liderar y asociarse con otros depar-
tamentos, agencias y organizaciones 
para servir mejor a la comunidad

OBJETIVOS AMPLIADOS:
4.5 Establecer un programa de gestión 
de recursos naturales y de espacios ab-
iertos en el departamento de parques 
para maximizar los beneficios ambien-
tales en todo el sistema de parques

4.6 Aumentar los programas interpreta-
tivos y las oportunidades para aumen-
tar la conciencia y la apreciación de 
todos los recursos naturales, culturales 
e históricos

4.7 Aumentar las oportunidades de 
voluntariado en parques, instalaciones 
y programas.

MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE 
LAS INSTALACIONES DE PARQUES PARA UNA EXPERIENCIA 
EXCEPCIONAL DE LOS VISITANTES

Meta 1: Excelentes Instalaciones

Meta 3: Excelentes Programas

Meta 2: Sólida Organización

Meta 4: Liderazgo Efectivo


