THE COMPREHENSIVE PLAN IS OUR ROADMAP TO ENSURE THAT GROWTH IS INCLUSIVE.

VOICE YOUR IDEAS AND
SUGGESTIONS BECAUSE YOU

WHAT IS THE COMPREHENSIVE PLAN?
The District of Columbia’s Comprehensive Plan is a 20-year framework that guides future
growth and development. It addresses a wide range of topics that affect how we experience
the city. These topics include land use, economic development, housing, environmental
protection, historic preservation, transportation, and more.

WHY IS IT IMPORTANT?
The Comprehensive Plan is the guiding
document that District agencies, residents,
employers, developers and other
stakeholders use to ensure that Washington,
DC evolves in line with our collective vision
for “Planning an Inclusive City.” It shapes
the places we live, work, shop and play, and
guides the public services, infrastructure, and
capital investments that make the District so
desirable.

YOUR INPUT IS NEEDED!
Your ideas, insights and suggestions are essential to a successful Amendment process. You
can help determine how the Comprehensive Plan should address the city’s current and
future needs and improve the quality of life for all. This Fall, seven citywide meetings will be
held throughout the District. Sign up for updates by emailing plandc@dc.gov to hear about
the meetings and other ways to participate in the process.

FOR MORE INFORMATION GO TO WWW. PLANNING.DC.GOV

EL PLAN INTEGRAL ES NUESTRA GUÍA PARA GARANTIZAR QUE EL CRECIMIENTO SEA INCLUSIVO.

EXPRESE SUS IDEAS Y
SUGERENCIAS
¿QUÉ ES EL PLAN INTEGRAL?
El Plan Integral del Distrito de Columbia es un esquema estructurado a 20 años que guía el
futuro crecimiento y desarrollo. Se dirige a una amplia gama temas que afectan el estilo de
vida de nuestra ciudad. Estos temas incluyen el uso del terreno, el desarrollo económico, la
vivienda, la protección del medio ambiente, la preservación histórica, el transporte y mucho
más.

USTED

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El Plan Integral es el documento guía que
las agencias del Distrito, los residentes, los
empresarios, y constructores utilizan para asegurar
que Washington, DC evolucione en línea con
nuestra visión colectiva para la “Planificación de
una Ciudad Inclusiva.” Da forma a los lugares en
que vivimos, trabajamos, vamos de compras, y
jugamos, y determina los servicios públicos, la
infraestructura y las inversiones de capital que
hacen a nuestra ciudad más atractiva.
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¡SU PARTICIPACIÓN ES NECESARIA!
Sus ideas, puntos de vista y sugerencias son esenciales para un proceso exitoso. Puede
ayudar a determinar cómo el Plan Integral debe responder a las necesidades actuales
y futuras de la ciudad y mejorar la calidad de vida para todos. Se llevarán a cabo siete
reuniones a lo largo y ancho del Distrito en el otoño del 2016. Regístrese para recibir
actualizaciones por correo electrónico a plandc@dc.gov oír hablar de las reuniones y otras
formas de participar en el proceso.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VAYA A
WWW. PLANNING.DC.GOV

