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¿Qué es Nuestro Condado?  

Nuestro Condado, el plan de sostenibilidad del Condado, es un esfuerzo por intentar delimitar una visión futura 

incluyente y audaz que equilibre los valores del medio ambiente, equidad y economía. En una región tan grande 

y urbanizada como la del condado de Los Ángeles, las cuestiones de sostenibilidad más urgentes son mejor 

resultas desde un enfoque regional colaborando más allá de los límites de la ciudad y el condado. Reconociendo 

esto, el plan abarcará todo el condado, determinando metas, objetivos y estrategias regionales. Con 

contribución de los residentes que trabajan y viven en el Condado, el plan presentará estrategias prácticas que 

apoyen comunidades saludables, administración ambiental y una economía justa.  

¿Qué presentará el plan? 

Nuestro Condado presentará un camino comprensivo hacia la sostenibilidad abarcando un amplio rango de 

temas, incluyendo el cambio climático, agua, energía, manejo de recursos, uso de suelo, transporte, espacio 

público, biodiversidad, salud pública, economía y desarrollo de la fuerza laboral, vivienda, resiliencia y 

gobernanza. Las metas y estrategias del condado serán informadas tanto por datos, así como por los actores 

interesados y las interacciones comunitarias. El equipo de planeación buscará las aportaciones y 

retroalimentación de grupos comunitarios y defensores, agencias del condado y las ciudades incorporadas, el 

sector privado, academia, investigadores, y el público en general.  

¿Quién está preparando el plan?  

La Oficina Principal de Sostenibilidad del Condado de Los Angeles está liderando el desarrollo del plan, 

trabajando con un equipo interdisciplinario de consultores encabezado por BuroHappold Engineering e 

investigadores de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), con la participación de interesados 

coordinada por UCLA y Liberty Hill Foundation.  Apoyo adicional ha sido brindado por Estolano LeSar Advisors; 

Fehr & Peers; Gladstein, Neandross & Associates; Global Green; Studio-MLA; y Raimi + Associates.  

¿Cómo y porque debería de participar? 

Nuestro Condado es un proceso de dos años que comenzó en noviembre del 2017 y continuará a lo largo de 

2019. Habrá múltiples oportunidades para participar y compartir su opinión.  

 Regístrese para recibir actualizaciones mediante correo electrónico 

 Visite la página de Noticias y Evento para informarse acerca de próximas oportunidades para 

involucrarse. 

 Mándenos un correo a sustainability@lacounty.gov 

 Conecte con nosotros vía Twitter usando #OurCountyLA y siguiendo @CSO_LACo 

Nuestro Condado es una oportunidad para moldear el futuro del Condado de Los Ángeles. Para que el plan 

represente las necesidades de la región entera, necesitamos escuchar sobre sus prioridades a futuro. Su 

aportación guiará las recomendaciones resultantes de este proceso. 
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