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Respuestas a las Preguntas Comunes 

 

1. ¿Qué es una visión comunitaria y un plan estratégico? 

Este proceso es una oportunidad para que toda la comunidad haga una pausa, haga un balance y defina, 

como comunidad, lo que queremos que Overland Park sea en el futuro y cómo lo lograremos. 

Específicamente, esbozará un camino de éxito continuo para los próximos 20-25 años. Se basa en el aporte 

de una comunidad que se preocupa por el futuro de Overland Park como un lugar para prosperar, tener 

éxito y prosperar. Para complementar estas aspiraciones, el plan se basa en la comprensión de las 

condiciones y tendencias actuales. El plan de visión alineará todos los aspectos de nuestra vida comunitaria 

e identificará las metas y acciones específicas que Overland Park implementará. 

 

2. ¿Por qué necesita Overland Park un plan de visión? 

En general, la planificación representa una buena administración. Overland Park tiene una reputación bien 

merecida como un buen lugar para vivir, hacer negocios, atraer visitantes y divertirse. El Overland Park que 

disfrutamos hoy es el resultado de una planificación deliberada y el compromiso de seguir con esos planes. 

La progresión siempre está ocurriendo y debemos detenernos periódicamente para evaluar nuestro estado 

actual y mirar hacia el futuro para asegurarnos de que estamos siguiendo un camino de éxito para el 

presente y el futuro. 

 

3. ¿En qué se diferencia una visión de la comunidad del plan integral de la ciudad? 
El Plan integral de la ciudad es una guía de políticas a largo plazo centrada en los aspectos físicos de la 
ciudad, incluido el uso de la tierra, los patrones de crecimiento, el transporte, el medio ambiente y la 
infraestructura. El Plan integral de la ciudad ha estado en existencia desde la década de 1970, con 
revisiones periódicas y actualizaciones. Sirve como la base del código de zonificación de la ciudad, el plan 
de mejoras de capital de la política de anexión y muchos otros planes y políticas específicos. En contraste, 
el plan de visión tiene una perspectiva más amplia y larga, mirando hacia el futuro y considerando posibles 
escenarios. Las futuras actualizaciones del plan integral se alinearán con el plan de visión. 
 
El plan de visión será: 

• Un plan específico a largo plazo que establece la dirección de Overland Park teniendo en cuenta 
todos los aspectos de la vida de la comunidad. Todos los otros planes de la ciudad deben estar 
alineados con el plan de visión. Algunos de los objetivos del plan de visión se pueden asignar a 
otras organizaciones y grupos en toda la comunidad para el logro, según corresponda. 

• Impulsado por la percepción y las aspiraciones de la comunidad de Overland Park. El compromiso 
de la comunidad es un aspecto esencial y relevante del proceso del plan de visión, y el plan final 
será un producto alrededor del cual la comunidad podrá identificar y unificar. 

 

4. ¿Acaso Overland Park no había hecho ya un plan de visión con Vision Metcalf? 

Sí. Se centró en el desarrollo de uso mixto a lo largo y cerca de Metcalf y, en particular, en varios nodos en 

Metcalf Avenue. Fue principalmente una estrategia para la reurbanización de Metcalf Avenue. Este Plan de 

Visión es independiente y abarca toda la ciudad de Overland Park e identifica las aspiraciones de la 



  

comunidad durante las próximas 2-3 décadas. Si bien la Visión Metcalf abordó los enfoques generales de 

desarrollo, este plan considera los esfuerzos para preparar y establecer Overland Park para su futuro, y 

tratará de proporcionar un camino para lo que la comunidad quiere ser. 

 

5. ¿Por qué debería importarme? 

Como ciudadano, empresario o dueño de una propiedad en Overland Park, usted ha tomado una decisión 

importante para estar en la ciudad. Si te gusta la comunidad tal como es, debes preocuparte, porque el 

cambio siempre está ocurriendo. Si desea que los aspectos de la comunidad avancen, debe preocuparse lo 

suficiente como para ayudar a identificar lo que debe abordarse. 

 

6. ¿Quién liderará el plan de visión? 

La Ciudad ha designado a un comité directivo de 26 miembros ciudadanos diversos para guiar el proceso, 

que está dirigido por la Ciudad de Overland Park, la Cámara de Comercio de Overland Park y Visit Overland 

Park. El comité trabajará directamente con el equipo del proyecto, el personal y el consultor de 

planificación Planning NEXT, quienes fueron seleccionados para facilitar el proceso de planificación 

estratégica. 

 

7. ¿Hay algún rol para que el público se involucre? 

¡Claro que sí! El equipo del proyecto se compromete a llevar a cabo un proceso abierto e inclusivo. Habrá 

múltiples oportunidades para el diálogo cara a cara y talleres públicos, y la interacción en línea durante el 

próximo año. Regístrese en www.forwardop.org para nuestra lista de correo y esté atento al sitio web del 

proyecto y a la página de Facebook para saber cómo puede participar. 

 

8. ¿Cuánto durará el proceso? 

Desde su inicio, todo el proceso de planificación abarcará aproximadamente 14 meses. El proceso de 

participación pública está comenzando en enero de 2018 y habrá múltiples oportunidades para involucrarse 

en el proceso de planificación durante el año 2018.  

 

9. ¿Cómo puedo aprender más sobre el proceso? 

Vea la página sobre o contacte a Jack Messer, (tel) 913-895-6191 o (correo electrónico) 

jack.messer@opkansas.org 

http://www.forwardop.org/
mailto:jack.messer@opkansas.org

