
PROYECTO Salud Comunitaria y Metas de Bienestar a través 

del Nuevo Plan General 

 

Salud Comunitaria + Elemento de Bienestar     

Objetivo 1. Comunidad Saludable. Un ambiente físico, social y cívico que apoya la salud, el bienestar y la equidad 

de los residentes. 

Objetivo 2. Vivienda Saludable. Una vivienda segura, asequible y saludable para todas las etapas de la vida. 

Objetivo 3. Ambientes Libres de Humo. Reducción de los impactos negativos del humo de tabaco en la salud 

pública. 

Objetivo 4. Seguridad Pública y Apoyo Social. Comunidades unidas y seguras. 

Objetivo 5. Sistema Alimentario Local. Fuerte producción local de alimentos y oportunidades de sobra para comer 

alimentos cultivados localmente. 

Objetivo 6. Acceso a Alimentos Saludables. Acceso seguro y cómodo a comida saludable, diversa en cultura, y con 

precios asequibles y bajas concentraciones en los proveedores de alimentos poco saludables. 

Objetivo 7. Empleo, Prosperidad y Desarrollo Económico. Mejor prosperidad económica y vitalidad en hogares y 

empresas. 

Objetivo 8. Instalaciones Educativas y Comunitarias. Instalaciones comunitarias y escolares que apoyan la 

actividad física, la vida cívica, y las conexiones sociales para los residentes de todas las edades e intereses. 

Objetivo 9. Cuidado Médico y Servicios Sociales. Servicios sociales asequibles, accesibles y de alta calidad de 

atención para todos los residentes. 

Uso de la Tierra + Elemento de Diseño de la Comunidad 

 

Objetivo 3. Diseño de la Comunidad Saludable. Patrones de desarrollo y diseño urbano formado por vecindarios 

completos, accesibles, atractivos y familiares, distritos y corredores que apoyan estilos de vida saludables y activos.  

Objetivo 5. Vecindarios. Vecindarios que ofrecen una variedad de tipos de viviendas, densidades, diseños y mezcla 

de usos y servicios que reflejan la diversidad e identidad de Coachella, prevén diversas necesidades de residentes 

de todas las edades, etnias, grupos  y habilidades socio-económicos, y apoyan estilos de vida activos y saludables. 

(Las siguientes políticas aplican a todos los lugares con designación de Plan General de Vecindarios.)  

Objetivo 8. Instalaciones y Edificios Públicos. Una gran variedad de instalaciones y edificios públicos en toda la 

ciudad que mejoren la calidad de vida de los residentes y mantengan un alto nivel de servicios públicos. 

Objetivo 11. Desarrollo Económico. Un ambiente de desarrollo económico de base amplia y de largo plazo para 

Coachella que es de apoyo a las empresas existentes y atraerán nuevos negocios y turismo. 

Objetivo 12. Diversidad de usos para el desarrollo económico. Una diversidad de usos no residenciales que crean 

una ciudad completa y diversifica la economía local. 



Elemento de Circulación  

Objetivo 1. Calles Completas. Un sistema de transporte equilibrado que tiene capacidad para todos los modos de 

transporte de forma segura y eficiente sin priorizar los viajes en automóvil a expensas de otros modos. 

Objetivo 2. Calmar el Tráfico. Un sistema de transporte que limita los efectos negativos de los viajes de vehículos a 

los residentes y trabajadores. 

Objetivo 3. Red Peatonal. Una red peatonal segura que ofrece conexiones directas entre residencias, el empleos, 

compras y usos cívicos. 

Objetivo 4. Red de Vías de Bicicletas. Una red de vías de bicicletas y multiusos que facilita el uso de bicicleta  para 

viajes a la escuela, compras y recreacionales. 

Objetivo 5. Patrones de Desarrollo que Apoyan el Tránsito. Un uso de tierra integrado y red de que apoya el uso 

del transporte. 

Objetivo 6. Transporte Sostenible. Un sistema de transporte sostenible que pueda ser construido, operado y 

mantenido dentro de los límites de recursos existentes y futuros de la Ciudad.  

Sostenibilidad + Elemento de Ambiente Natural  

Objetivo 1. Cambio Climático. Una comunidad resistente que esté preparada para los impactos en la salud y 

seguridad y minimiza los riesgos del cambio climático. 

Objetivo 2. Energía. Una comunidad eficiente en energía que se basa principalmente en fuentes de energía 

renovables y no contaminantes. 

Objetivo 3. Recursos Hídricos. Recursos hídricos protegidos y de fácil acceso para el uso de la comunidad y el 

medio ambiente. 

Objetivo 5. Preservación Agrícola. Tierras agrícolas e industrias locales viables y productivas. 

Objetivo 10. Espacio Abierto pasivo. Espacios abiertos conservados que representan importantes recursos 

estéticos, culturales, ambientales, económicos y recreativos para la comunidad. 

Objetivo 11. Calidad del Aire.  Calidad de aire interior y exterior saludable a través de la reducción de  emisiones 

contaminantes generadas localmente.  

Objetivo 13. Parques y espacios abiertos. Mayor acceso a parques, recreación y espacios naturales para apoyar y 

aumentar actividad física.  

Elemento de Seguridad 

Objetivo 5. Manejo de Materiales Peligrosos. Una comunidad que ha reducido el potencial de la contaminación 

causada por materiales peligrosos. 

Objetivo 6. Ambiente Limpio. Una comunidad protegida de los efectos dañinos de la contaminación y materiales 

peligrosos, desechos peligrosos y contaminación ambiental.  


