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VISIÓN COMUNITARIA DE ARCATA
Arcata hoy: con su belleza natural, sus ingeniosos ciudadanos, y calidad de vida ejemplar,
Arcata es más que un gran lugar para vivir. Arcata es hogar, santuario y trabajo en curso.
Imagínate Arcata en el año 2020: creciendo más en carácter que en tamaño, extendiéndose en
oportunidades, avanzando atentamente. Un entorno seguro e inspirador para gente de todas las
edades y en todas las etapas. Una ciudad que funciona y trabaja, y una comunidad que funciona y
trabaja aún más duro. No una isla separada del mundo, sino un oasis que marca la diferencia.
Nuestras preferencias hacen de Arcata lo que es y lo que será. Nuestras decisiones van más allá de
nuestros tiempos, y guían a Arcata hacia un futuro prometedor.
Creceremos, pero en nuestros propios términos. Una tasa de crecimiento modesta, una
población de hasta 20,000 habitantes, apoyará y fomentará la vialibilidad económica, mientras
mantenemos nuestro foco primario en comunidad y manejabilidad.
Construimos con cuidado. Las directrices de Arcata para un desarrollo medioambiental
consciente, y el cinturón verde permanente que la rodea, promueven un crecimiento
compacto y resisten las presiones de una expansión no planificada.
Vivimos como vecinos. Hay viviendas seguras, tranquilas y asequibles disponibles para
ancianos y estudiantes, familias y solteros, para gente de todos los estratos económicos. Todos
comparten un sentido de comunidad en vecindarios distintivos e interconectados.
Nuestras prioridades son naturales. Desde nuestras
tierras agrícolas hasta los parques comunitarios y los
bosques de la ciudad, desde nuestro ejemplar sistema de
marisma y santuario de fauna hasta los pasillos
protegidos de arroyos y ríos, tierras humedales y
marismas, nos enorgullecen nuestros continuos esfuerzos
por preservar la belleza natural única dentro y alrededor
de la ciudad.
Vivimos ingeniosamente. La sostenibilidad es una forma de
vida. Reducimos, reusamos, y reciclamos, continuamente
re-aprendiendo y redefiniendo según vamos entendiendo
mejor nuestra base de recursos locales. Estamos
comprometidos a vivir bien, y dentro de la base de recursos
de Arcata. Nuestras necesidades de agua, aguas residuales, energía y uso de la tierra son
monitarizadas y ajustadas, según encontramos nuevas maneras de minimizar el consumo.
Conservamos estos recursos para que puedan ser disfrutados por la séptima generación.

Plan general de Arcata: 2020

Modificado en Octubre 2008

Declaración de la Visión Comunitaria

Página 1-2

Vision Comunitaria

Avanzamos. En Arcata hay gran variedad de transporte público y privado, y buscamos y
utilizamos los métodos menos contaminantes y más eficaces. La gente es lo primero; las
bibicletas, los coches, los camiones y los vehículos de tránsito comparten la carretera con
nosotros. Los caminos para bibicletas y peatones conectan todas las partes de la ciudad.
Nuestra ciudad es arquitectónicamente diversa. El carácter urbano y de barrio de Arcata está
realzado por un patrimonio arquitectónico diverso. Nuestras casas históricas, estructuras
comerciales clásicas, casas artesanales y edificios contemporáneos crean un distintivo y diverso
carácter. El nuevo desarrollo y construcción complementan el carácter del barrio en los que se
encuentran.
La plaza nos atrae. Nuestra histórica y
distintiva plaza en el centro de la ciudad
sigue siendo el corazón de Arcata. Es
nuestro punto en común para eventos
comunitarios, comercio diario, tiendas,
restaurantes y entretenimiento.
Nuestro fututo está asegurado. La economía
de Arcata refleja los esfuerzos de nuestros
muchos empresarios, artesanos y pequeños
negocios; el apoyo de la ciudadanía que
valora las inversiones locales; y aquellos que ofrecen productos de valor añadido a partir de
recursos disponibles localmente.
Compartimos los beneficios de la Universidad Estatal de Humboldt. La
Universidad, que ofrece oportunidades educativas continuas, eventos culturales y
actividades sociales para toda la región, es una presencia estimulante y uno de los
activos más importantes de nuestra comunidad.
La mantenemos saludable. La prevención de la contaminación está arraigada en todas la
funciones de la ciudad. Los controles están bien establecidos, junto con un aprendizaje
continuado y un avance en todos los aspectos de la salud pública, desde aire limpio, agua y tierra,
a la seguridad sísmica y vecindarios tranquilos.
Somos una comunidad. Los Arcatianos participan activamente y se involucran en eventos
cívicas y gubernamentales, los grupos
comunitarios. Las actividades
de vecindarios y de interés, están
ciudadanos que se preocupan lo

todos abiertos a, y perpetuados por,
suficiente como para asumir

responsabilidades y trabajar juntos.
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