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¡Las cifras de la 
participación!

Envision Cambridge es un 
proceso público de tres 
años que busca desarrollar 
un plan integral para una 
ciudad más habitable, 
sustentable, y equitativa.

Con el aporte de la 
comunidad, Envision 
Cambridge ha desarrollado 
una visión compartida 
en torno a seis valores 
centrales para el futuro de 
la ciudad.

Asistentes a talleres

Interacciones en redes sociales

16

119

211

Encuestados en línea y en persona

Participantes en grupos de enfoque con 
poblaciones difíciles de alcanzar

Reuniones públicas, incluyendo talleres, 
paneles, y discusiones en grupos de trabajo

Personas alcanzadas por la estación 
móvil de participación

2,510

1,706

2,372

Únase a la conversación en

envision.cambridgema.gov

Resumen de participación al mes de julio 2016. 
Para ver un informe completo, vea los documentos en 
envision.cambridgema.gov/documents/#summaries

El Plan



Valoramos un entorno vibrante 
construido y natural  y apoyamos 
el transporte sustentable con 
acceso asequible y conveniente 
a las necesidades diarias y a los 
recursos recreativos.

Proveemos oportunidad y 
estabilidad mediante el acceso a 
trabajos de calidad, desarrollo y 
capacitación de la fuerza laboral, 
y salarios dignos que soportan un 
alto nivel de servicios.

Tomamos acción responsable 
para reducir nuestro impacto 
sobre el ambiente y construir una 
ciudad elástica y una comunidad 
fuerte.

Alentamos el aprendizaje 
permanente y celebramos la 
búsqueda de conocimientos, y 
nuestra comunidad culturalmente 
rica y creativa.

Somos una comunidad acogedora 
que celebra nuestra diversidad 
y asegura el acceso a opciones 
asequibles de vivienda y 
oportunidades para el éxito.

Promovemos estilos de vida 
saludables y activos dentro de 
una comunidad que brinda apoyo 
y seguridad con oportunidades 
para conectarse con vecinos y 
participar en la vida cívica.

Nuestra 
Visión  Valores Centrales

 Habitabilidad 

 Oportunidad Económica  

 Diversidad y Equidad  Salud y Bienestar Comunitario 

 Sustentabilidad y Elasticidad 

 Aprendizaje 

Cambridge es 
una ciudad con 
visión de futuro, 
acogedora 
y diversa. 
Disfrutamos 
de alta calidad 
de vida y 
crecemos en 
una comunidad 
sustentable, 
integradora, y 
conectada.




