
En 2018, la Ciudad de Westminster comenzó a desarrollar su primer Plan de sostenibilidad para ofrecer 
un marco guía para el personal municipal, los residentes, las empresas y otros socios comunitarios.

VISIÓN
WESTMINSTER SE ESFUERZA POR SER UNA CIUDAD SOSTENIBLE E INCLUSIVA, con una comunidad 
económicamente sólida, socialmente vivaz y ecológicamente saludable para las generaciones actuales 
y futuras.

METAS MUNICIPALES ASPIRACIONALES A LARGO PLAZO
Las metas siguientes son aspiraciones enfocadas en el futuro para toda la ciudad. El gobierno municipal 
influencia, pero no controla totalmente el logro de estas metas aspiracionales. Para alcanzar las metas 
será necesario el compromiso y la asistencia de los socios del municipio y de toda la comunidad.

• Electricidad 100% renovable 
• 100% de los residentes viven a una distancia de 10 

minutos a pie de un parque 

• Vehículos 100% eléctricos
• Hogares saludables y 100% eficientes 

en cuanto a energía

ELEVAR LOS VALORES Y LAS PRIORIDADES DE WESTMINSTER 
Cinco conexiones entrecruzadas ayudan a elevar los valores y las prioridades de Westminster.

Educación: Un componente clave de implementar las estrategias será educar a la comunidad 
a través de la comunicación y la participación.

Equidad: Crear una comunidad inclusiva es un componente creciente de la labor municipal 
de sostenibilidad. Se logra la inclusión adoptando una estrategia equitativa, asegurando que 
los grupos y las comunidades que sean diversos dentro de la comunidad tengan similares 
derechos, oportunidades y acceso a todas las formas de programas y servicios capitales de la 
comunidad, así como oportunidades de participar.

Clima: Varias estrategias y medidas identificadas en el Plan contribuyen a reducir emisiones 
de gases de efecto invernadero, especialmente dentro de los aspectos de Energía, Vivienda y 
Vecindarios y Transporte y Movilidad. 

Resiliencia: La resiliencia de la comunidad se define comúnmente como la capacidad de prever, 
ajustar y adaptarse positivamente a los peligros, perturbaciones y ciclos naturales y causados por 
los seres humanos (por ej., económicos). Cada capítulo del Plan incluye medidas que aumentan 
la resiliencia de las operaciones municipales, las vidas de los residentes y la capacidad de las 
empresas para funcionar exitosamente.

Seguridad: Una ciudad sostenible es una ciudad segura. Westminster se esfuerza por mejorar la 
seguridad de la ciudad para todos los residentes y las empresas. Mejorar la capacidad social y las 
conexiones, prevenir vertederos improvisados de desechos peligrosos y asignar prioridades a la 
seguridad del transporte son solo algunas de las maneras en que el Plan enfatiza la seguridad.
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MARCO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
El Plan de sostenibilidad de Westminster se enfoca en medidas que pueden implementarse dentro 
de los próximos 5 a 10 años. El personal puede poner en práctica el Plan de sostenibilidad para guiar 
los planes anuales de trabajo, los funcionarios elegidos pueden aplicarlo para asignar prioridades a 
las medidas de políticas y los socios comunitarios pueden utilizarlo para identificar oportunidades de 
colaborar y aportar. 

A medida que van cambiando las prioridades de la comunidad, la labor identificada para la implementación 
futura puede interrumpirse, postergarse o acelerarse, y pueden agregarse nuevas prioridades. Esto es 
especialmente cierto en vista de la crisis de salud pública de COVID-19 y las dificultades económicas 
resultantes. 

El Plan se divide en siete temas, cada uno con un objetivo único de guiar el progreso hacia la visión. Hay 
muchas estrategias identificadas para lograr los objetivos, las metas y la visión del Plan. A continuación, 
aparecen siete temas con sus objetivos asociados.

ENERGÍA

Establecer un futuro energéticamente resiliente, equitativo y confiable impulsado 
por la energía renovable y con bajo nivel de carbono.

R
ESILIENCIA ECONÓM

IC
A

Promover una economía dinámica y diversa que cultive y fortalezca una amplia 
gama de oportunidades económicas.

SALUD Y BIENESTAR

Aumentar la concienciación y el acceso a opciones de estilo de vida saludable, 
como oportunidades de recreación, comidas saludables y servicios de bienestar 
para todos. 

V
IV

IENDA Y VECINDARIO
S

Apoyar una combinación de vecindarios diversos y adaptables que sean vivaces, 
conectados y sostenibles, facilitando así una sensación de comunidad.

M
A

TERIALES Y DESECH
O

S

Cultivar una mejor gestión de desechos y materiales que apoye la reducción en 
su origen, la canalización sostenible y el cumplimiento reglamentario a través de 
servicios y programas accesibles para todos los sectores.

TR
ANSPORTE Y MOVILIDAD

Innovar para proporcionar una red de transporte multimodal que sea segura, 
conectada, accesible e inclusiva.

R
EC

U
R

SO
S 

NATURALES Y MEDIOAM
B

IEN
TE

Perpetuar el legado de los recursos naturales de Westminster conservando 
y manteniendo sistemas naturales que prosperan, mejorando a la vez la 
infraestructura municipal.

El Plan contiene estrategias, medidas específicas y sistemas de medición para hacer seguimiento 
del progreso. Para cada estrategia, se identifican roles clave junto con un cronograma proyectado y 
necesidades de recursos.

Para obtener más información sobre el Plan de Sostenibilidad, visite el sitio web municipal en 
www.cityofwestminster.us/Residents/CityServices/Sustainability/SustainabilityPlan.

Si tiene preguntas acerca del Plan de Sostenibiliadad, envíe un mensaje de correo electrónico a   
sustainability@cityofwestminster.us.
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