
Cuadro de Mando de Desarrollo Equitativo

Heartland 2050 fue creado en 
2014 por MAPA como una 
visión a largo plazo para la 
región metropolitana de 
Omaha-Council Bluffs. Se 
formaron comités de 
implementación, incluido el 
Comité de Equidad y 
Compromiso, para enfocar el 
trabajo en áreas centrales de 
impacto. ¡Este comité está 
abierto al público y nos 
encantaría que se una a 
nosotros! Obtenga más 
información en 
www.heartland2050.org/
equity-engagement/

El Comité de Equidad y Compromiso de Heartland 2050, un grupo de partes interesadas 
que trabajan para promover la equidad en nuestra región, ha estado trabajando para finalizar 
el Cuadro de Mando de Desarrollo Equitativo para uso local y nos gustaría su opinión!

Cualquier miembro de la comunidad puede utilizar el Cuadro de Mando de Desarrollo Equitativo para calificar 
un proyecto de desarrollo real o propuesto en varios criterios relacionados con la equidad en cinco 
categorías amplias: participación comunitaria, vivienda, transporte, desarrollo económico y uso de la tierra.

Esperamos que el cuadro de mando facilite las conversaciones entre los miembros de la comunidad y los 
desarrolladores de proyectos y ayude a guiar a nuestra comunidad hacia prácticas de desarrollo más 
equitativas.

Encuentre el Draft Scorecard y la 
encuesta en línea en 
www.heartland2050.org/equity-
engagement

Asista a una próxima reunión comunitaria:

Jueves, 23 de junio: 6:30-8 pm
inCOMMON, 1340 Park Avenue, Omaha

Jueves, 23 de junio: 6:30-8 pm
Council Bluffs Public Library, 400 Willow Avenue, Council Bluffs

Jueves, 7 de julio: 6:30-8 pm
Heartland Workforce Solutions, 5752 Ames Avenue, Omaha

Miércoles, 13 de julio: 11 am-noon 
Reunión virtual: Obtenga enlace en www.tinyurl.com/EQScorecard

Miércoles, 13 de julio: 6:30-8 pm 
Reunión virtual: Obtenga enlace en www.tinyurl.com/EQScorecard

¿No puedes asistir a las reuniones? 
¡Contáctenos en info@heartland2050.org para solicitar 
una reunión por separado o un orador para su grupo! 

Las reuniones se programarán antes del 13 de julio, según la 
disponibilidad.

La versión local de Equitable 
Development Scorecard se basa 
en una plantilla desarrollada por 
The Alliance, un grupo de 
organizaciones asociadas en Twin 
Cities. Encuentre el documento 
de plantilla y más información 
sobre su trabajo en 
www.thealliancetc.org/our-work/
equitable-development-scorecard/

¿Habla español?
Comuníquese con Carlos Morales 

si tiene preguntas.
402-444-6866, ext. 3220
cmorales@mapacog.org

Complete nuestra encuesta o únase a una de nuestras próximas 
reuniones comunitarias para compartir sus comentarios sobre 
la versión preliminar del cuadro de mando.




