Plan Estratégico del CONDADO PINELLAS

Nuestra Visión: Ser el estándar de servicio público en América.

Nuestra misión: El Gobierno del Condado Pinellas está

comprometido con una política pública progresista, un servicio
público superior, un contacto público cortés, un ejercicio
sensato de la autoridad y el manejo responsable de los
recursos públicos para satisfacer las necesidades de nuestros
ciudadanos de hoy y mañana.

Ofrecer servicios de primera clase
al público y a nuestros clientes
5.1 M
 aximizar las relaciones con nuestros
colaboradores y nuestro alcance a la
comunidad
5.2	
Ser administradores responsables de los
recursos públicos
5.3	
Garantizar la prestación eficaz y eficiente de los
servicios y el apoyo del condado
5.4 Esforzarnos por atender las necesidades de los
residentes y clientes del Condado Pinellas

Garantizar la salud, la seguridad y
el bienestar público

Practicar una administración
medioambiental superior

Fomentar el crecimiento económico
continuo y la vitalidad

2.1 	Ofrecer servicios de planificación, coordinación,
prevención y protección para crear y garantizar
una comunidad segura y saludable
2.2 	Ser un facilitador, convocador y comprador de
servicios para los necesitados
2.3 	Ofrecer servicios integrales para conectar
a nuestros veteranos y sus familias con los
beneficios que han ganado
2.4 	Apoyar los programas que buscan prevenir y
remediar las causas de la falta de vivienda y
reubicar a las personas y familias sin hogar a una
vivienda permanente.
2.5 Mejorar la seguridad de peatones y ciclistas

3.1 	Aplicar tecnologías y prácticas ecológicas siempre
que sea posible
3.2 	Preservar y administrar los terrenos
medioambientales, las playas, los parques y los
bienes históricos
3.3 	Proteger y mejorar la calidad del agua, el aire y
otros recursos naturales
3.4 	Reducir/reutilizar/reciclar los recursos, incluyendo
la energía, el agua y los desperdicios sólidos.
3.5 	Fomentar una comunidad sostenible y resiliente
que esté preparada para la elevación del nivel del
mar y el cambio climático

4.1 Atraer y retener proactivamente a las empresas
con puestos de trabajo específicos en el condado
y la región
4.2 Invertir en las comunidades más necesitadas
4.3 Fomentar la reurbanización mediante programas
de planificación y regulación
4.4 Invertir en infraestructura para satisfacer las
necesidades actuales y futuras
4.5 	Ofrecer sistemas de transporte seguros y eficaces
para apoyar el flujo eficiente de los automovilistas,
el comercio y la conectividad regional
4.6 	Apoyar una comunidad vibrante con actividades
creativas, artísticas y culturales para atraer a
residentes y visitantes

Crear una fuerza laboral de calidad como parte de
una organización positiva y comprensiva
1.1 Reclutar, seleccionar y retener la mano de obra más diversa y con
más talento
1.2	Aprovechar, promover y ampliar las oportunidades de crecimiento
y desarrollo del personal
1.3 Priorizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores
1.4 Mantener un paquete de compensación justo y competitivo
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