Marco Estratégico de Priority Midland
Visión

Priority Midland fomenta el compromiso enfocado en convertir a Midland en una comunidad de clase mundial.

Misión

Priority Midland dirigirá la colaboración entre oficiales electos, líderes comunitarios y partes interesadas para realizar soluciones y acelerar los recursos para nuestra comunidad
creciente.

Principios

Acción

Comunidad

Confianza

Trabajo
en Equipo

Rectores

Educación

Objetivos

Estrategias

Salud y Bienestar

Vivienda

Infraestructura

Calidad de Lugar

Para el 2025: Asegurar que las
escuelas en el área de Midland se
convertirán en los distritos
escolares más mejorados en
Texas, y 70% de los alumnos
estarán preparados para el
colegio o una carrera al graduarse
de la preparatoria (basándose en
la definición de la Agencia de
Educación de Texas).

Para fin del 2025, el condado de Midland
logrará mejorías en la sostenibilidad
financiera del sistema de salud, la
provisión de cuidados médicos, el medio
ambiente, y las decisiones sobre el estilo
de vida para que la clasificación de salud
de Midland se encuentre en la lista de los
10 condados superiores, de acuerdo con
la Clasificación Anual de Salud (CHR) de la
Fundación Robert Wood Johnson (RWJF).

Para 2025, Midland
aumentará la
asequibilidad y la
disponibilidad de
vivienda para satisfacer
las necesidades de
nuestra fuerza laboral.

Para 2021, la ciudad y el
condado de Midland
aseguran los programas de
mantenimiento y
construcción necesarios para
proveer la infraestructura
que cumpla con el
crecimiento pronosticado en
ciclos renovables continuos a
plazos de 5 años.

Para 2025: Mejorará la
ventaja competitiva de
Midland realizando el
ámbito físico y cultural para
hacer de Midland un lugar
más vibrante e interactivo
para vivir y trabajar.

1. Asegurar capacidad adecuada
dentro de nuestras escuelas
públicas para ajustarse al número
creciente de alumnos a través de
nuestra comunidad.

1. Asegurar la continua estabilidad
financiera y la calidad de atención
médica que provee Midland
Health.

1. Identificar y aumentar
la cantidad de terreno
disponible para apoyar
viviendas nuevas.

2. Facilitar el desarrollo/expansión de
programas existentes de salud y
bienestar, y a la vez, educar al condado
de Midland sobre los recursos locales a
través de métodos de comunicación
mejorados.

2. Identificar y aumentar
el acceso al
financiamiento para
construir nuevas
viviendas y apoyar la
asequibilidad de
viviendas existentes.

1. Sincronizar el
desarrollo de proyectos
de infraestructura entre
las entidades tributarias
y otras partes
interesadas.

1. Fomentar actitudes
positivas hacia Midland
creando y comunicando
oportunidades para que la
gente interactúe con la
comunidad y con ambos que
tienen intereses en común.

2. Mejorar los programas de
apoyo académico en las
escuelas públicas en el área de
Midland proporcionados por
voluntarios y personal fuera del
distrito para mejorar los
resultados estudiantiles.
3. Expandir el conducto de
maestros a través de asistir en la
expansión y creación de
programas de formación de
maestros de alta calidad.
4. Incrementar las oportunidades
innovadoras de fuentes diversas
de financiamiento para la
educación.

3. Desarrollar una estrategia para
adquirir recursos para aumentar el
número de proveedores de primera
atención en la comunidad de Midland
por 40 en los próximos 5 años.
4. Mejorar comportamientos específicos
y modificables – enfermedades de
transmisión sexual, obesidad adulta,
embarazo precoz, y muertes relacionadas
con el alcohol - para mejorar la posición
de Midland en la clasificación anual del
CHR del RWJ.

3. Desarrollar nuevas
pólizas y programas y
alinear los existentes
para apoyar vivienda
adicional.

2. Identificar y aprovechar
oportunidades tanto de
financiamiento como de
recursos que aceleren el
desarrollo de proyectos y
construcción.
3. Crear y mantener un
plan integrado, detallado, y
estratégico para la
infraestructura con ciclos
renovables continuos a
plazos de 5 años.

2. Abogar y trabajar por
implementar diseños
innovadores, arquitectura
cohesiva, conectividad y
espacios al aire libre de
calidad en el ambiente
construido por Midland.
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