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El Plan Estratégico para la ciudad de Key West
2021-2024

¡Manténgase informado!
Visite la web www.cityofkeywest-fl.gov
Haga clic en "Notificarme" para actualizaciones de texto

Prioridad 1: Casas para los trabajadores
• Construir de 200 a 500 nuevas unidades
• Cabildear por un impuesto sobre la segunda vivienda y exenciones fiscales para propietarios
que alquilan a personas locales

Prioridad 2: Aumento del nivel del mar
• Implementar proyectos a corto plazo (hasta 10 años) para mitigar inundaciones
• Realizar una Evaluación de Vulnerabilidad e identificar estrategias para proteger la isla y
comunidad
• Crear una Estratégia de Adaptación a largo plazo (15+ años.)
Prioridad 3: Carreteras y Aceras
• Implementar un plan de pavimento para elevar carreteras propensas a inundaciones
• Construir infraestructura para mejores aceras y drenaje
• Hacer manutención preventiva para que nuestras carreteras duren más
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Prioridad 4: Protección del Medio Ambiente
• Construir nuestra primera instalación de compostaje para residuos de jardinería
• Establecer reciclaje obligatorio para empresas
• Instalar separadores de sedimentos en emisarios para detener la basura que entra en
nuestras aguas

Prioridad 5: Limpieza
• Desarrollar nuestro programa "Adopte un lugar" para que los miembros de la comunidad y las
instituciones puedan vigilar un parque, una calle o una playa.
• Agregar botes de basura, botes de reciclaje y corrales para facilitar la eliminación de basura.
• Trabajar con los paisajistas en la eliminación adecuada de desechos.
Prioridad 6: Tráfico y Respecto a los peatones
• Testar un sistema de tránsito "a pedido" que permite a los pasajeros programar sus recogidas
• Mejorar los cruces peatonales y señalización para mejorar la seguridad.
• Ampliar el sendero para bicicletas.
• Testar una calle "cerrada" para peatones en Old Town
Proyectos mayores
• Duval St. y Mallory Square
• Parque Bayview
• Extensión del gimnasio Douglass
• Planta Diesel
• Piscina MLK
• KOTS
• N. Roosevelt
El plan de empleados de la ciudad
• Cumplir con el Plan de Estudio y Compensación
• Mejorar la comunicación interna: "Patti's Pen" - un boletín de la Administración de la Ciudad
• Buzones de sugerencias
• Comité de empleados
• Planificación de sucesiones

