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Ficha de Datos
Que es El Plan de Ontario
El Plan de Ontario (TOP) es el marco de políticas e implementación de la Ciudad que guía el crecimiento y mejoramiento a largo
plazo de la comunidad de Ontario a través de seis componentes interrelacionados de la gobernabilidad de la ciudad.
1. Una Visión que proporciona un sentido del propósito y la misión para la gobernanza de la ciudad y establece el tono
para los otros componentes de TOP. El tema central de la Visión es una prosperidad sostenida en toda la comunidad que
continuamente agrega valor y produce beneficios.
2.

Un Manual de Gobernanza que establece un conjunto de metas y políticas para promover un liderazgo consistente de la
Ciudad basado en los principios de liderazgo regional, transparencia, valor a largo plazo, rendición de cuentas e inclusión.

3.

Un Plan de Políticas que sirve como el Plan General de la Ciudad (requerido por la ley estatal) que establece metas,
principios y políticas a largo plazo para lograr la Visión de Ontario a través de nueve temas referidos como elementos:
uso del suelo, vivienda, movilidad, seguridad, recursos ambientales, parques y recreación, economía comunitaria, diseño
comunitario y recursos sociales.

4.

Una lista de Prioridades del Concejo Municipal que dan forma al proceso de presupuestación anual continuo de la
Ciudad, con un enfoque en una variedad de metas y objetivos a corto y largo plazo.

5.

Un Plan de Implementación que identifique las acciones necesarias para llevar a cabo las políticas del TOP. Esto incluye
iniciativas de la Ciudad, así como decisiones sobre proyectos de desarrollo públicos y privados y programas de actividades
de la Ciudad.

6.

Un sistema de Seguimiento y Retroalimentación traza el progreso de la Ciudad hacia el logro de las metas del Plan de
Políticas, proporcionando datos y análisis que permiten a los responsables de la toma de decisiones hacer correcciones
estratégicas del curso en respuesta a circunstancias cambiantes y monitorear la eficacia operativa continua.

¿Por qué actualizar el Plan de Ontario?

TOP 2050 es como una actualización técnica y enfocada del Plan actual. Originalmente adoptado en 2010, el Plan de Ontario fue y
sigue siendo un enfoque innovador para la planeación integral que integra componentes de la gobernanza de la ciudad que normalmente
están desconectados. La Visión de la Ciudad todavía proporciona una base sólida para el Plan y muchas partes del TOP no necesitan ser
revisadas o alteradas de ninguna manera.Guiada por un nuevo liderazgo, Ontario está aprovechando la oportunidad de revisar y refinar el
Plan, con un enfoque particular en la realización de actualizaciones técnicas al Plan de Políticas para cumplir con los mandatos estatales de
vivienda; conforme con las nuevas leyes estatales relacionadas con la salud comunitaria, justicia ambiental, adaptación climática y movilidad;
Alinear el crecimiento a largo plazo y las proyecciones fiscales con las condiciones económicas actuales; y hacer avanzar el sistema de
Seguimiento y Retroalimentación y el Plan de Implementación.

¿Quién utiliza el Plan de Ontario?
■

El Concejo Municipal, la Comisión de Planeación y el personal de la Ciudad utilizan las metas y políticas del TOP como una base
sobre la cual tomar decisiones a corto y largo plazo, elaborar objetivos a largo plazo, evaluar presupuestos, planificar mejoras de capital,
evaluar aplicaciones de desarrollo, proporcionar servicios y programación, y buscar oportunidades de subvención.

■

Los residentes individuales, los propietarios de negocios existentes y potenciales, y la comunidad de desarrollo pueden
obtener orientación sobre cómo preservar y mejorar su comunidad a través de las metas, políticas y acciones del TOP.

■

Otras agencias, proveedores de servicios y partes interesadas de la comunidad pueden referirse a el TOP al evaluar las
necesidades y servicios existentes y proyectados en el futuro.

Involúcrate y Mantente Conectado
Contáctenos:

ontarioplan.org/TOP2050

@CityofOntario

Kimberly Ruddins, Planificador Principal

ontarioca.gov/Planning

@Ontario.California

909.395.2169

linkedin.com/company/city-of-ontario

@cityofontario

KRuddins@ontarioca.gov

nextdoor.com/agency-detail/ca/ontario/city-of-ontario
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¿Cuál es el programación del proyecto?

2021

2022

ESTABLECIMIENTO DEL MARCO

REDACCIÓN DEL PLAN & EIR

ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Establecer una línea base

Estrategia de vivienda

Actualizar sitio web de TOP / Seguimiento

Instantánea de condiciones
existentes

Plan de uso de suelo preferido

de diagramas y comentarios

Finalizar TOP & EIR
Alcance comunitario

Plan de políticas y CEQA

Concienciación y comentarios del

Borradores de políticas y EIR

Audiencia borrador top &
EIR final

público

Adoptado TOP, Certificado EIR &
Elemento de Vivienda

Estrategia de vivienda

Plan de implementación
Borrador de acciones de
implementación

Proyecciones estatales de
vivienda

Implementación posterior a la adopción

¿Cómo puedo involucrarme?
La Ciudad diseñó el proceso de actualización para incluir múltiples oportunidades y métodos para que el público participe en cada
fase. Vea la lista a continuación para los diversos tipos de alcance que se llevarán a cabo durante el proceso de actualización. Por favor,
aproveche todas estas oportunidades para aprender, proporcionar información y ayudar a que Ontario esté listo para el futuro.

■
■
■

Talleres comunitarios

■

Entrevistas con propietarios y
partidos interesados

■

Talleres móviles

■

Sesiones informativas y audiencias
de la Comisión de Planeación y el
Concejo Municipal
Reunión de alcance del proyecto

Revisión pública de borradores de
documentos

■
■

Actualizaciones de la aplicación
móvil y el sitio web de la ciudad

redes sociales/correos electrónicos
masivos

¿Tiene Preguntas? ¿Desea más información?
Contáctenos:

ontarioplan.org/TOP2050

@CityofOntario

Kimberly Ruddins, Planificador Principal

ontarioca.gov/Planning

@Ontario.California

909.395.2169

linkedin.com/company/city-of-ontario

@cityofontario

KRuddins@ontarioca.gov

nextdoor.com/agency-detail/ca/ontario/city-of-ontario

