
Hoja De Datos Del Proyecto
¿Qué es el Plan de Unificación”?
El Plan de Unificación 2050 del condado de DeKalb combinará dos 
de los planes a largo plazo del condado en uno: un plan integral 
de transporte que identifica proyectos prioritarios de transporte 
y recomendaciones de políticas, y un plan integral del uso del 
terreno que establece el marco para el futuro crecimiento y 
desarrollo. Las inversiones en el transporte y uso del terreno tienen 
un impacto directo entre sí, por lo que el plan combinado creará 
una estrategia más consistente y unificada. El plan combinado 
abordará las artes y la cultura, la vivienda, la salud y el bienestar, la 
seguridad pública, la sostenibilidad, la venta al detalle y la anexión.

¿Por qué DeKalb está creando  
un Plan de Unificación?
El esfuerzo combinado de transporte y planificación del uso 
del terreno permitirá al condado a desarrollar sus estrategias e 
inversiones de una manera más coordinada. Las recomendaciones 
de este proceso de planificación ayudarán el liderazgo de 
DeKalb a determinar que proyectos de transporte seguir para 
las oportunidades de financiamiento local al igual que dólares estatales y federales. El plan también 
incluirá recomendaciones dentro de los centros de actividad no incorporados de DeKalb para los tipos de 
crecimiento y desarrollo que pueden ocurrir en base a las nuevas realidades y tendencias del mercado.

¿Por qué 2050?
2050 parece estar muy lejos, pero una estrategia integrada a corto, mediano y largo plazo para el uso del 
terreno y el transporte asegura que las decisiones incrementales que se toman hoy sean de pensamiento 
avanzado teniendo en mente la visión y dirección del Condado a largo plazo.

¡ INVOLÚCRESE!

¿Cómo puedo involucrarme?
¡Queremos su aportación! Para que este proceso y el marco de toma de decisiones del condado tengan 
éxito, es fundamental que escuchemos de cada parte de la comunidad diversa del condado de DeKalb. El 
esfuerzo de planificación proveerá una variedad de formas para que usted se mantenga involucrado tanto 
digitalmente como en persona. ¡Esperamos con interés escuchar de usted!

Página web: dekalb2050unifiedplan.com 
Correo electrónico: 2050unifiedplan@dekalbcountyga.gov

#ItsInDeKalb
#UnifiedDeKalb
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