Plan Estratégico del Condado de Yolo 2020:
Encuesta pública por internet
La Junta de Supervisores del Condado de Yolo lo invita a ayudar a desarrollar nuestro Plan Estratégico 2020, que
nos guiará a la hora de establecer políticas y priorizar recursos para los próximos 3 a 5 años. El condado de Yolo
se esfuerza por ser:




innovador,
colaborativo,
fiscalmente responsable,





incluyendo a la diversa población del Condado
alineados estratégicamente, y
comprometido a la comunidad.

1. ¿Cuáles son sus prioridades para el Condado de Yolo? Revise la lista de temas a continuación. Elija diez
que considere usted deban ser temas prioritarios para el Condado y clasifíquelos del 1 al 10 por
prioridad (donde 1 representa la mayor prioridad). Si cree que falta un tema(s) importante, ingréselo en
la sección "Otros" que se proporciona e incluya un número de clasificación.


























Promoción de la salud y prevención de enfermedades: _____
Viviendas seguras y económicas: _____
Personas sin hogar/indigencia: _____
Acceso a servicios de salud mental y abuso de sustancias: _____
Calidad de vida para niños: _____
Envejecimiento sano: _____
Pobreza: ____
Infraestructura y servicios rurales: _____
Acceso a Internet: ____
Imposición del código: _____
Preparación para emergencias ante desastres: _____
Ejecución de la justicia penal: _____
Desvío y prevención de la justicia penal: _____
Rehabilitación de la justicia penal: _____
Calidad y cantidad de agua: _____
Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: _____
Reducción de desecho: _____
Preservación de tierras agrícolas: _____
Nuevos negocios agrícolas: _____
Conexiones entre negocios agrícolas y consumidores locales: _____
Aumento de empleo y desarrollo de habilidades para los empleadores del sistema agrícola y
alimentario: _____
Aumento de empleo y desarrollo de habilidades en industrias aparte de la agricultura: _____
Desarrollo de nuevos negocios en áreas no incorporadas: ____
Asociarse para desarrollar nuevos negocios en las ciudades: _____
Otros:

2. ¿Cuál es la mayor fortaleza del Condado de Yolo y cómo debe el Condado desarrollar esta fortaleza?

3. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentará el Condado de Yolo en los próximos 3 a 5 años?

4. ¿En qué área podría mejorar el Condado de Yolo y cómo debería hacerlo el Condado?

5. Por favor elija su código postal del Condado de Yolo: ______________

6. (OPCIONAL): Ingrese su dirección de correo electrónico si desea recibir actualizaciones sobre el proceso
de planificación estratégica:

Una vez completado, envíe por correo o envíe la encuesta a:
Attention: Jesse Hoskins
County Administrator’s Office
625 Court Street, Suite 202
Woodland, CA 95695
Email: Jesse.Hoskins@yolocounty.org

