Metas discutidas esta noche

» Economía Sostenible
» Viviendas
» Empleos

Economia sostenible (EJ-A)
» Meta: Distribución equitativa de las ventajas sociales y
económicas en todas las comunidades del condado para que
ninguna comunidad se vea agobiada desproporcionadamente
por la contaminación ambiental u otros peligros.

» Conceptos clave en las políticas y acciones:
• Planificar la eliminación gradual de las industrias de combustibles
fósiles y la transición a industrias justas, equitativas y limpias que
ofrezcan empleos con buenos salarios
• Apoyar la readaptación de los trabajadores basados en
combustibles fósiles para trabajos en industrias limpias
• Crear incentivos para estimular el desarrollo y la reurbanización en
barrios desfavorecidos

Políticas y acciones de economía sostenible
Apoyo la
industria limpia

Considere la
transición a
combustibles
renovables

Preocupación por la
pérdida de trabajos
con buenos salarios

▪ Planificar para que gradualmente las industrias de combustibles fósiles y hacer la
transición a industrias justas, equitativas y limpias que ofrezcan empleos con buenos
salarios

▪ Apoyar la readaptación de los trabajadores basados en combustibles fósiles para
trabajos en industrias limpias

▪ Crear incentivos para estimular el desarrollo y la reurbanización en barrios
desfavorecidos

Políticas y acciones de economía sostenible
Apoyo la
industria limpia

Considere la
transición a
combustibles
renovables

Preocupación por la
pérdida de trabajos
con buenos salarios

▪ Planificar para que gradualmente las industrias de combustibles fósiles y hacer la
transición a industrias justas, equitativas y limpias que ofrezcan empleos con buenos
salarios
Involucrar a los
sindicatos en el
reciclaje

Preparar a los
estudiantes de secundaria
para trabajos en la
industria limpia

▪ Apoyar la readaptación de los trabajadores basados en combustibles fósiles para
trabajos en industrias limpias

▪ Crear incentivos para estimular el desarrollo y la reurbanización en barrios
desfavorecidos

Políticas y acciones de economía sostenible
Apoyo la
industria limpia

Considere la
transición a
combustibles
renovables

Preocupación por la
pérdida de trabajos
con buenos salarios

▪ Planificar para que gradualmente las industrias de combustibles fósiles y hacer la
transición a industrias justas, equitativas y limpias que ofrezcan empleos con buenos
salarios
Involucrar a los
sindicatos en el
reciclaje

Preparar a los
estudiantes de secundaria
para trabajos en la
industria limpia

▪ Apoyar la readaptación de los trabajadores basados en combustibles fósiles para
trabajos en industrias limpias
Ofrecer incentivos
para impuestos

▪ Crear incentivos para estimular el desarrollo y la reurbanización en barrios
desfavorecidos

Hogares seguros e higiénicos (EJ-C)
» Meta: Acceso equitativo a hogares seguros e
higiénicos en todas las comunidades del condado para
que ningún residente tenga que vivir en un lugar
inseguro o insalubre.
» Conceptos clave en las políticas y acciones :
• Asegúrese que viviendas de alquiler sean seguras y estén bien
mantenidas a través de la divulgación y la aplicación de códigos
• Mejorar los programas que mejoran la habitabilidad de la
vivienda, como el programa de climatización del Condado
• Construir un inventario de tierra disponible para casas pequeñas
y formas similares de vivienda asequible

Políticas y acciones de viviendas
No agregue más
reglas; hacer cumplir
los existentes

Apoyar una
aplicación más
frecuente

▪ Asegúrese que viviendas de alquiler sean seguras y estén bien mantenidas a través
de la divulgación y la aplicación de códigos

▪ Mejorar los programas que mejoran la habitabilidad de la vivienda, como el
programa de climatización del Condado

▪ Construir un inventario de tierra disponible para casas pequeñas y formas similares
de vivienda asequible

Políticas y acciones de viviendas
No agregue más
reglas; hacer cumplir
los existentes

Apoyar una
aplicación más
frecuente

▪ Asegúrese que viviendas de alquiler sean seguras y estén bien mantenidas a través
de la divulgación y la aplicación de códigos
Apoyar programas
para personas
mayores

Promover la
eficiencia
energética

▪ Mejorar los programas que mejoran la habitabilidad de la vivienda, como el
programa de climatización del Condado

▪ Construir un inventario de tierra disponible para casas pequeñas y formas similares
de vivienda asequible

Políticas y acciones de viviendas
No agregue más
reglas; hacer cumplir
los existentes

Apoyar una
aplicación más
frecuente

▪ Asegúrese que viviendas de alquiler sean seguras y estén bien mantenidas a través
de la divulgación y la aplicación de códigos
Apoyar programas
para personas
mayores

Promover la
eficiencia
energética

▪ Mejorar los programas que mejoran la habitabilidad de la vivienda, como el
programa de climatización del Condado
Promover una combinación
de viviendas asequibles y
a precio de mercado

Evite aumentar la densidad
en áreas superpobladas

▪ Construir un inventario de tierra disponible para casas pequeñas y formas similares
de vivienda asequible

Acceso equitativo a los trabajos (EJ-D)
» Meta: Acceso equitativo a capacitación laboral, oportunidades
laborales y estabilidad económica en todas las comunidades del
condado para que todos los residentes puedan tener acceso a
empleos seguros, ganar un salario digno para mantener a sus
familias, y construir prosperidad compartida.
» Conceptos clave en las políticas y acciones :
• Atraer a las empresas manufactureras en el sector de la tecnología
limpia
• Promover el emprendimiento y las empresas locales en comunidades
desfavorecidas
• Perseguir programas de préstamos que apoyen a las pequeñas
empresas en comunidades desfavorecidas

Políticas y acciones de trabajos
Considere
detenidamente
dónde ubicar estos
negocios

Apoyar trabajos
de fabricación

▪ Atrear a las empresas manufactureras en el sector de la tecnología limpia

▪ Promover el emprendimiento y las empresas locales en comunidades desfavorecidas

▪ Perseguir programas de préstamos que apoyen a las pequeñas empresas en
comunidades desfavorecidas

Políticas y acciones de trabajos
Considere
detenidamente
dónde ubicar estos
negocios

Apoyar trabajos
de fabricación

▪ Atrear a las empresas manufactureras en el sector de la tecnología limpia
Promocionar pequeñas
empresas locales

Desanimar a los
desarrolladores
no locales

▪ Promover el emprendimiento y las empresas locales en comunidades desfavorecidas

▪ Perseguir programas de préstamos que apoyen a las pequeñas empresas en
comunidades desfavorecidas

Políticas y acciones de trabajos
Considere
detenidamente
dónde ubicar estos
negocios

Apoyar trabajos
de fabricación

▪ Atrear a las empresas manufactureras en el sector de la tecnología limpia
Promocionar pequeñas
empresas locales

Desanimar a los
desarrolladores
no locales

▪ Promover el emprendimiento y las empresas locales en comunidades desfavorecidas
Examinar programas
de préstamos para tasas
de interés justas

▪ Perseguir programas de préstamos que apoyen a las pequeñas empresas en
comunidades desfavorecidas

Discusión en Grupos Pequeños

