
Bloomington. Mañana. Juntos.
Equipos de planificación estratégica de la 
Ciudad de Bloomington
Ayude a diseñar un plan estratégico para el futuro de Bloomington siendo voluntario en uno o más de estos equipos.

La Ciudad de Bloomington no discrimina ni niega los beneficios de sus servicios, programas o actividades a una persona calificada debido a una discapacidad. Para solicitar una adaptación 
razonable, obtener más información o presentar una queja, comuníquese con la Community Outreach and Engagement Division, City of Bloomington, 1800 West Old Shakopee Road, Bloomington, 
MN 55431- 3027; 952-563-8733, MN Relay 711.

Equipo principal de planificación 
30 miembros

Equipo de medición 
8 a 15 miembros

Equipo de acción 
30 a 90 miembros

Objetivo del equipo
Crear una visión y un plan estratégico a 
largo plazo para el futuro de Bloomington.

Objetivo del equipo
Desarrollar herramientas para 
monitorear y medir el progreso del 
plan estratégico.

Objetivo del equipo
Construir un plan de acción para 
poner el plan estratégico en marcha.

Expectativas sobre los 
miembros del equipo
• Aportan ideas, sabiduría y talento al 

proceso de planificación.
• Son capaces de dejar de lado los 

intereses especiales y expresar los 
puntos de vista propios.

• Están abiertos a otros puntos de 
vista e incorporan aportes de la 
comunidad.

• Son capaces de usar su imaginación 
para visualizar posibilidades para el 
futuro.

• Leen material de referencia para 
prepararse para participar en debates.

• Trabajan con miembros del equipo 
para crear y estar de acuerdo en una 
versión final del plan estratégico.

• Después de completar el plan, se 
reúnen con el equipo anualmente 
para revisarlo y actualizarlo.

• Son representantes del plan 
estratégico en la comunidad.

Expectativas sobre los 
miembros del equipo
• Hacen comentarios y sugerencias 

sobre cómo medir el progreso del 
plan estratégico.

• Desarrollan mediciones 
específicas para controlar el 
progreso en cada área del plan 
estratégico en el tiempo.

• Trabajan colaborativamente con 
un grupo diverso de personas.

• Es útil si tienen experiencia 
en el desarrollo de mediciones 
del desempeño, pero no es 
fundamental.

Expectativas sobre los 
miembros del equipo
• Desarrollan una lista de 

acciones específicas para un 
área estratégica del plan en 
colaboración con el personal de 
la Ciudad.

• Están dispuestos a trabajar con 
otras personas para llegar a un 
acuerdo.

• Son capaces de proponer puntos 
de acción que beneficiarán a la 
comunidad en su conjunto. 

• Es útil tener conocimiento y 
experiencia en la planificación 
de proyectos, pero no es 
fundamental.

Compromisos
• Participar en el retiro del equipo 

principal de planificación. 
• Participar en reuniones anuales para 

revisar y actualizar el plan en los 
cinco años de su duración.

Compromisos
• Asistir, al menos, a tres reuniones 

de día completo.

Compromisos
• Asistir a tres a cinco reuniones de 

medio día.

Reuniones
• Retiro: del 2 al 4 de diciembre de 2021.
• Reunión de seguimiento: principios 

de 2022.
• Reuniones anuales durante cinco 

años.

Reuniones
• Las reuniones se programarán en 

diciembre de 2021/enero de 2022.

Reuniones
• Las reuniones se programarán en 

enero de 2022.


