
Presentación de introducción 
a la comunidad

2 de junio de 2021



Bienvenida y presentaciones

Equipo de consultores de planificación– Michael Baker 
International

• Troy Truax, AICP – Gerente de Proyecto
• Vanessa Shamberg, AICP – Planificadora senior

Comité Asesor de Ciudadanos
• Comité de 17 miembros



CAC Members

Wes Fugate, Wilson College

Maria Banks, Chambersburg Area School District

Bonnie Zehler, Luminest

Sam Thrush, Downtown Chambersburg, Inc.

Megan Shreeve, SCCAP

Jon Raber, SCCAP

Carla Christian, Chambersburg YMCA

Rev. Renata Harper, John Wesley A.M.E. Zion Church

Pastor Adam Keath, King Street Brethren Church

Joanne Cochran, Keystone Health

Jack Jones, BOPiC

Rodrigo Ortiz, MILP

Nancy Mazariegos, MILP

Steve Thomas, Franklin County Planning Department

Phillip Whitley, Franklin County Rotary

Marvin Worthy, Worthy Consulting & Training

Andy Paszkowski, Planning and Zoning Commission



Presentación
de hoy

 Propósito del plan                           
¿Qué es un plan integral?
 Proceso de planificación

Where are we going?
 ¿A dónde vamos? 
¡Haz que se escuche tu voz!!



Propósito del plan

 Una herramienta de planificación 
estratégica para el gobierno local

 Actualizado cada 10 años
 Describe la visión de la comunidad para: 

• Calidad de vida
• Transporte
• Infraestructura
• Alojamiento
• Empleo y crecimiento empresarial
• Conservación de recursos
• Protección del medio ambiente

 ¡Basado en su entrada!



Propósito del plan

Un plan integral responde lo siguiente:

• ¿Qué oportunidades tiene el municipio?

• ¿Qué desafíos debe abordar el municipio?

• ¿Cómo debería utilizar el municipio su tiempo, su personal y sus 
recursos para mejorar el municipio durante los próximos 10 años?



Propósito del plan

Autoridad: Código de Municipalidades de 
Pensilvania 

• Se requieren planes integrales para los condados; 
recomendado para municipios

Responsabilidad:
• La Comisión de Planificación prepara y recomienda 

el borrador del plan
• El Ayuntamiento aprueba y adopta



Plan Integral del 
Municipio actual

 Adoptado en 2008
 Temas principales:

• Uso del suelo
• Alojamiento
• Transporte
• Desarrollo economico
• Instalaciones y servicios 

comunitarios
• Recursos históricos y naturales
• Gobierno



Proceso de 
planificación de 

Vision 2035
 Arrancó en enero
 Recopilación de datos y 

grupos focales en marzo / abril
 Participación pública desde 

ahora hasta el verano
• ¡Haz que se escuche tu voz!

 Plan de desarrollo este otoño
 Proyecto de plan 2022



Community 
Input To-Date

 Comité Asesor de Ciudadanos
 19 grupos focales

• Residentes y empresas
• Ministerios Ágape Inglés
• Asociaciones de primer inicio, 

SCCAP, YMCA
• Comunidades latinas y 

haitianas
• Juventud



Lo que hemos
escuchado

Centro
Diversidad e 

inclusión; 
Discriminación

Reurbanización Desarrollo 
economico

Alojamiento Transporte



Eventos de junio
¡Haz que se escuche tu voz!

 Encuesta comunitaria en línea
• Desde ahora hasta el 30 de junio
• Estará disponible en inglés, criollo 

haitiano y español.

 Eventos públicos durante el mes de 
junio

• In-Person and Online 
• Events across the Borough 
• English and Spanish Facilitators 









Visítenos en línea

 Sitio web:
www.borough.chambersburg.pa.us/government/compplan.html

 Facebook:
www.facebook.com/chambersburg.vision2035

 Encuesta en línea : 
www.surveymonkey.com/r/ChambersburgSurvey

 Inscripción Taller de Diseño Urbano (15-16 de junio)  
https://www.surveymonkey.com/r/ChambersburgUrbanDesignWorkshop

 Registro de la sesión de escucha virtual (23 de junio)
https://www.surveymonkey.com/r/ChambersburgListeningSessions

http://www.borough.chambersburg.pa.us/government/compplan.html
http://www.facebook.com/chambersburg.vision2035
http://www.surveymonkey.com/r/ChambersburgSurvey
https://www.surveymonkey.com/r/ChambersburgUrbanDesignWorkshop
https://www.surveymonkey.com/r/ChambersburgListeningSessions


¡Gracias!

Para más información:
• Contacto: Guy Shaul, Especialista en desarrollo económico y comunitario
• Teléfono: 717-251-2446
• Correo electrónico: gshaul@chambersburgpa.gov 
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