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Nuestra Gran Región 2040
Nuestra Gran Región 2040 es un plan de alto nivel cuyo objetivo es que Nuestra Región se convierta
en uno de los mejores lugares del mundo para vivir, trabajar y tener una vida exitosa, según lo
definido por objetivos cuantificables para 2040.
Es el resultado del trabajo de cientos de organizaciones y miles de personas en toda el área de
servicio de los trece condados del Consejo del Área de Houston-Galveston.
Se basa en la investigación, el análisis y la extensa contribución del público, junto con el conocimiento
y la pericia de los líderes locales del sector público, el sector privado y organizaciones sin fines de
lucro de las áreas urbana, suburbana, rural y costera de Nuestra Región.
Sus recomendaciones se fundan en varias iniciativas exitosas locales, así como en nuevas ideas
generadas durante el desarrollo del plan. Algunas implican colaboración regional; otras pueden
conseguirse mediante comunidades locales, en el presente o en el futuro. Todas ellas son enteramente
voluntarias, así que el éxito de este plan depende de nosotros.
Nuestra Gran Región 2040 ofrece una hoja de ruta para asegurar que seamos una gran región en 2040,
dentro de la que se incluyen las siguientes Grandes Ideas:


Fortalecer nuestra competitividad económica por medio de una fuerza de trabajo con amplia
formación y competencia



Asegurar un suministro amplio de agua potable



Generar lugares en los que las personas puedan disfrutar de una vida activa y saludable



Proporcionar viviendas accesibles próximas al lugar de trabajo, servicios y opciones de transporte



Lograr una red de transporte de categoría mundial



Incrementar la resiliencia a las catástrofes y al cambiante medio ambiente

Para alcanzar estos objetivos, se requiere un esfuerzo coordinado, que incluye inversiones públicas
eficientes y una administración del dinero del contribuyente, un sector privado comprometido y una
participación activa de organizaciones comunitarias y personas que representen las diferentes voces
de Nuestra Región.

Desarrollo económico
Una economía fuerte no solo implica tener trabajos diversos y bien remunerados, sino también la
capacidad de atraer nuevos tipos de empleo que aseguren que Nuestra Región sea competitiva y
próspera, lo que le ofrecerá oportunidades de desarrollo para todos. Esta sección incluye estrategias
para que Nuestra Región mantenga una economía competitiva, apoyar negocios prósperos y
desarrollar una fuerza de trabajo preparada.

LA GRAN IDEA
Para ser una gran región en 2040, debemos fortalecer nuestra competitividad económica por medio
de una fuerza de trabajo con una amplia formación y competencia.

¿CÓMO?
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Mejorando las oportunidades para una capacitación de por vida, mediante el aumento progresivo
de los esfuerzos, desde la educación de calidad para la educación temprana en la niñez hasta el
programa de educación general, y desde los programas de educación comunitaria hasta los
programas de capacitación para adultos.



Expandiendo programas para mejorar las habilidades laborales y financieras y promover
autosuficiencia.



Aumentando la disponibilidad de información en cuanto a las habilidades laborales necesarias
para empleadores y para instituciones educativas, para permitirles personalizar más
efectivamente sus ofertas de cursos y capacitación.



Promoviendo los negocios atractivos y las medidas tendientes a su mantenimiento por medio de
la coordinación de las diversas jurisdicciones y los incentivos financieros.



Aumentando la disponibilidad de conexiones de datos de alta velocidad e Internet de banda
ancha a través de la región, en especial en áreas rurales.


industrias locales.

Medio ambiente
Las 16,000 millas de canales de agua y líneas costeras de Nuestra Región, junto con nuestros 3,000
parques y áreas naturales, forman parte de nuestro capital más valioso. Al tener aire y agua limpios y
ofrecer oportunidades de recreación al aire libre, serán cruciales para el futuro, la calidad de vida y la
vitalidad económica de Nuestra Región. Esta sección incluye estrategias para que Nuestra Región
contribuya a proteger la calidad del medio ambiente, mejore la forma en la que administra
recursos y aumente la consciencia sobre el valor de los beneficios ecológicos.

LA GRAN IDEA
Para ser una gran región en 2040, debemos asegurar un suministro amplio de agua potable.

¿CÓMO?


Trabajando juntos en soluciones estructurales de largo plazo para aumentar el almacenamiento de
agua y la capacidad de distribución.



Creando planes de protección de cuencas para proteger zonas de recarga y fuentes de agua, así
como áreas ribereñas y zonas adyacentes de amortiguación húmedas.



Estableciendo alianzas para coordinar los esfuerzos para la protección y conservación del agua a
lo largo de toda Nuestra Región, lo que incluye compartir información y mejores prácticas,
mediante el desarrollo de incentivos financieros y la implementación de programas de
concientización ciudadana.



Aumentando la conciencia sobre los beneficios económicos de los sistemas medioambientales.



Conservando los recursos naturales mediante los proyectos de infraestructura verde que ofrecen
variados beneficios y el diseño que considere a la naturaleza, como el Desarrollo de Bajo Impacto
y la expansión de la red de zonas verdes a lo largo de los bayous de Nuestra Región.



Desarrollando un plan regional para conservar áreas naturales de alta calidad.
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Promoviendo la administración eficiente de recursos, lo que incluye energía, residuos sólidos y
agua.

Comunidades saludables
En Nuestra Región tiene asiento un centro médico de primer nivel, pero también supera los índices
nacionales de varias enfermedades prevenibles. Esta sección incluye estrategias para que Nuestra
Región promueva estilos de vida saludables, aumente el acceso a alimentos saludables y mejore el
acceso a los servicios de salud.

LA GRAN IDEA
Para ser una gran región en 2040, debemos generar lugares en los que las personas puedan disfrutar
de una vida activa y saludable.

¿CÓMO?


Estableciendo una infraestructura regional y mecanismos de distribución para respaldar los
mercados agro-ganaderos, la agricultura local y otros medios de suministro de alimentos
saludables y frescos para los habitantes de Nuestra Región.



Aumentando la financiación actual e identificando fuentes de financiación innovadoras para
desarrollar y mantener aceras, ciclovías, programas de bicicletas públicas y parques y espacios
abiertos para promover un estilo de vida activo.



Creando un equipo de trabajo que abarque varias disciplinas (departamentos de salud, seguridad
pública) para enfrentar problemas de salud mental.



Fomentando vecindarios para toda la vida, que se centran en la salud, mediante la incorporación
de elementos que promueven la vida activa, la interacción social y la alimentación saludable.



Identificando y promoviendo los recursos comunitarios existentes y emergentes para los servicios
de salud mental.



Expandiendo la disponibilidad de los servicios de salud comunitarios y de la atención de
traumatismos, en especial en áreas de bajos ingresos y áreas rurales.

Vivienda
Todos en la región deben tener la oportunidad de acceder a soluciones habitacionales seguras y
saludables que ofrezcan acceso a diferentes oportunidades y comodidades. Esta sección incluye
estrategias para que Nuestra Región contribuya a respaldar un mercado de viviendas próspero,
proporcione opciones habitacionales para satisfacer necesidades diversas y proporcione viviendas
de calidad que sean tanto seguras como saludables.

LA GRAN IDEA
Para ser una gran región en 2040, debemos proporcionar soluciones habitacionales equilibradas,
cerca de lugares de trabajo, servicios y alternativas de transporte.
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Desarrollando planes de vivienda local para darle espacio al futuro crecimiento.



Proporcionando incentivos financieros tales como la desestimación de gravámenes sobre bienes
inmuebles o de programas de ejecución de propiedades por deudas impositivas para que los
desarrolladores construyan diversos tipos de viviendas cerca de empleos, centros de transporte y
servicios, que a su vez incluyan viviendas y edificios para usos mixtos con variedad de precios.



Desarrollando incentivos y herramientas de adecuación y mantenimiento de la cantidad de
viviendas locales disponibles para cumplir con las necesidades de desarrollo económico,
brindando así mayor acceso a las oportunidades.



Identificando brechas y oportunidades respecto de la calidad y la oferta de viviendas regionales
disponibles, incluidas las viviendas para personas mayores o de la tercera edad que deseen
envejecer en sus hogares y comunidades.



Desarrollando y haciendo cumplir las normas y los códigos locales sobre vivienda para garantizar
que las viviendas propias y en alquiler sean seguras y saludables.

Transporte
Ya sea para transportar personas o bienes, un sistema de transporte eficiente es esencial para
determinar qué tan bien vivimos nuestras vidas diarias. Esta sección incluye estrategias para que
Nuestra Región contribuya a mantener una red eficiente, aumentar las alternativas de transporte y
mejorar la planificación y coordinación.

LA GRAN IDEA
Para ser una gran región en 2040, debemos lograr una red de transporte de categoría mundial.

¿CÓMO?


Mejorando la eficiencia del movimiento de cargas mediante la inversión en proyectos que mejoren
las conexiones entre buques, trenes y camiones.



Optimizando la red de transporte existente a través de una estrategia bajo el lema "lo primero es
repararlo" que utilice tecnología y medidas mejoradas de gestión de incidentes para maximizar la
capacidad del sistema.



Creando una red regional para expandir el movimiento vehicular en Nuestra Región.



Desarrollando e implementando políticas para mejorar el acceso vehicular, peatonal y de
bicicletas entre centros de actividad y también dentro de ellos, conectando así a los residentes
con sus lugares de trabajo.



Proporcionando a los condados herramientas para coordinar mejor la utilización de las tierras y la
planificación del transporte en áreas no incorporadas.



Incluyendo los costos económicos, de seguridad y calidad de vida de los proyectos de transporte
en las prioridades de financiamiento.
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Resiliencia
Nuestra Región tiene una larga tradición de fortaleza ante la adversidad, ya que se ha recuperado y
vuelto más fuerte luego de desastres naturales y catástrofes provocadas por el hombre. Esta sección
incluye estrategias para que Nuestra Región se prepare mejor para el futuro, se adapte mejor a
condiciones que están cambiando y pueda recuperarse cuando los eventos finalmente ocurran.

LA GRAN IDEA
Para ser una gran región en 2040, debemos incrementar nuestra resiliencia a las catástrofes y al
cambiante medio ambiente.

¿CÓMO?


Desarrollando un sistema de defensa regional integrado contra temporales que incluya elementos
estructurales y no estructurales.



Desarrollando un plan de recuperación rápido para ayudar a que los habitantes y las empresas
vuelvan a la normalidad lo más pronto posible.



Reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el ofrecimiento de medios de
transporte alternativos, el mejoramiento de la eficiencia energética y la gestión efectiva de
recursos.



Respaldando estrategias de adaptación innovadora que ayuden a las comunidades a prepararse
para cambios ambientales potenciales tales como hechos climáticos severos y subida del nivel del
mar.



Creando programas educativos sobre incendios forestales, inundaciones, sequías y otras posibles
catástrofes.

Pongámonos en acción
¿Tiene algún comentario sobre cualquier aspecto de Nuestra Gran Región 2040?
¿Cree que alguna de las Grandes Ideas o alguna de las estrategias es prioritaria en su comunidad?
¿Es usted representante de alguna organización a la que le gustaría aliarse con nosotros para
implementar una estrategia?
¿Le gustaría comprometer su apoyo a Nuestra Gran Región 2040?
Infórmenos. Visite www.ourregion.org o envíe sus comentarios a ourregion@h-gac.com
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