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El Centro seeks input from the community in
Strategic Planning Process
El Centro, CA. June 29, 2021 – The City of El Centro has launched a strategic-planning
process that seeks participation from the El Centro community.
The Strategic Plan is a tool that guides the City and community toward a future we
collectively envision for our city. It includes setting goals and objectives to manage
changes, which may include community demographics, fiscal constraints, economic
conditions, emerging technologies, and other issues that influence our service delivery.
The Strategic Plan incorporates the City’s Mission, Vision and Values, which guide the
planning efforts toward implementation of the Strategic Planning goals and objectives.
With the help of those we serve, the City intends to develop the 2021-2026 Strategic
Plan that sets goals for the City. Residents, business owners, and community members
are encouraged to provide feedback by taking a just a few moments to complete the
survey.
The survey is simple and available in English and Spanish, and should only take a few
minutes to complete. Please take a moment to complete the survey found at
https://www.surveymonkey.com/r/9SBK73D . Deadline to submit has been set for
Friday, July 23, 2021.

Thank you in advance for your participation in this process. If you have any questions
regarding the strategic planning process, please contact the City of El Centro, City
Manager’s Office at 760‐337‐4540.
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El Centro solicita la opinión de la comunidad en
proceso de planificación estratégica
El Centro, CA. June 29, 2021 – La Ciudad de El Centro ha lanzado un proceso de
planificación estratégica que busca la participación de la comunidad de El Centro.
El Plan Estratégico es una herramienta que guía a la Ciudad y la comunidad hacia un
futuro que visualizamos colectivamente para nuestra ciudad. Incluye establecer metas
y objetivos para gestionar los cambios, que pueden incluir la demografía de la
comunidad, las limitaciones fiscales, las condiciones económicas, las tecnologías
emergentes y otros problemas que influyen en la prestación de nuestros servicios. El
Plan Estratégico incorpora la Misión, Visión y Valores de la Ciudad, que guían los
esfuerzos de planificación hacia la implementación de las metas y objetivos de
Planificación Estratégica.
Con la ayuda de aquellos a quienes servimos, la Ciudad tiene la intención de
desarrollar el Plan Estratégico 2021-2026 que establece metas para la Ciudad. Se
alienta a los residentes, propietarios de negocios y miembros de la comunidad a que
brinden comentarios al tomar solo unos minutos para completar la encuesta.
La encuesta es simple y está disponible en inglés y español, y solo le tomará unos
minutos completarla. Tómese un momento para completar la encuesta que se
encuentra en https://www.surveymonkey.com/r/9SBK73D . La fecha límite para enviar
se ha fijado para el viernes 23 de julio de 2021.

Gracias de antemano por su participación en este proceso. Si tiene alguna pregunta
sobre el proceso de planificación estratégica, comuníquese con la Oficina del
Administrador de la Ciudad de El Centro al 760‐337‐4540.
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