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Traducción simultánea en español
Si necesita traducción simultánea:
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Presione “Interpretation” y seleccione “Spanish”



Bienvenida e introducción

Apoyar la biodiversidad Mejorar la conservación del agua

Avanzar iniciativas de 
sostenibilidad Apoyar el desarrollo económico

Plantas nativas 
en paisajismo
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Orden del día

• Logística de la reunión
• Presentación del proyecto 
• Enfoque del proyecto
• Comentarios del público: Encuestas y preguntas y 

respuestas
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Envíe sus comentarios/preguntas 
durante la reunión

¿Tiene problemas con Zoom 
durante la reunión?

Utilice la función de “Chat” en la parte inferior de la 
pantalla

Cómo participar
¿Comentarios/Preguntas de Zoom? Envíe un mensaje utilizando la función de “Chat”?
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Controles de la reunión de Zoom - escritorio
¿Comentarios/Preguntas de Zoom? Envíe un mensaje utilizando la función de “Chat”?
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Micrófono y vídeo
activados / 

desactivados

Levantar la 
mano en

“Reactions”

Hacer 
preguntas 

utilizando la 
función “Chat”



Controles de la reunión de Zoom – dispositivo móvil
¿Comentarios/Preguntas de Zoom? Envíe un mensaje utilizando la función de “Chat”?
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Dirección de la Junta de Supervisores
• Colabora con el grupo de trabajo de biodiversidad regional de San Diego
• Desarrolla una política de paisajismo de plantas nativas tanto para la propiedad pública como para la 

privada, que incluye:
o Pautas
o Requisitos razonables para las instalaciones y los nuevos proyectos del condado
o Espacios para usos recreativos y otras actividades sociales
o Incentivos para la renovación
o Recursos y capacitación basados en la equidad para garantizar una participación diversa entre los 

profesionales del paisajismo y los residentes
• Colabora con diferentes partes interesadas y con el público para el desarrollo de las opciones de la Junta
• Regresa con opciones para una nueva política de paisajismo de plantas nativas del condado de San Diego
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Grupo de trabajo de biodiversidad
• Compuesto por:

• Ecologistas
• Profesionales del paisajismo y la 

industria
• Docentes
• Otros

• Áreas de enfoque: 
• Diseño y educación
• Ecología
• Sustentabilidad
• Industria 
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Enfoque del proyecto
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Divulgación y participación
•Participación centrada en las partes interesadas

•Reuniones públicas virtuales a gran escala

Colaborar con el grupo de trabajo
•Asistir a las reuniones generales

Desarrollar opciones de la política
•Requisitos
•Incentivos
•Educación
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Calendario del proyecto

C A L E N D A R I O  D E L  P R O Y E C T O

P A R T I C I P A C I Ó N  D E  L A  C O M U N I D A D

Primavera de 2021 Primavera de 2022

Desarrollo de las opciones del 
proyecto

Divulgación 
inicial

- Reuniones con 
las partes 
interesadas

- Coordinación 
con el grupo de 
trabajo

Opciones del 
proyecto 

disponibles para 
recibir 

comentarios del 
público

Opciones 
finales para la 

consideración y 
aprobación de 

la Junta

Alcance del 
proyecto

Recopilar y priorizar ideas
- Coordinación con el grupo de 

trabajo
- Reunión a gran escala

- Reuniones con las partes 
interesadas

- Reuniones con la comunidad

Comentarios sobre 
las opciones del 

proyecto
- Reunión a gran 

escala
- Reuniones con 

las partes 
interesadas

Audiencia 
pública

-Audiencia con 
la Junta

ESTAMOS AQUÍ



Encuestas interactivas con Poll Everywhere
Para participar:
• Escanee el código QR
O:
1. Abra pollev.com/SDCoSustainable681

en su navegador (Chrome, Firefox o 
Edge)

2. Escriba su nombre o elija "Skip" 
3. Espere a ser redirigido al evento
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Encuesta #1
• ¿Cuál es su relación con el condado de San Diego? 

• Residente no incorporado en el área
• Residente incorporado en la ciudad
• Líder/organizador de la comunidad
• Miembro del Grupo de Planificación Comunitaria / Grupo patrocinador
• Defensor del medioambiente
• Agricultor / Horticultor 
• Profesional del paisajismo
• Otro
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Encuesta #2
• ¿Cuáles de los siguientes resultados son los más importantes para 

usted? Ordene sus respuestas de la más importante a la menos 
importante. 

• Preservar la biodiversidad y el hábitat natural
• Proporcionar tolerancia a la sequía
• Mejorar la resistencia y la resiliencia al fuego
• Aumentar el suministro de plantas nativas de vivero producidas localmente
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Encuesta #3
• ¿Cómo le gustaría que el condado lograra los resultados de este 

proyecto? 
Elija las tres primeras opciones. 

• Incentivando a los propietarios a reemplazar las zonas ajardinadas por plantas 
nativas

• Apoyando a los viveros para que aumenten la oferta de plantas nativas
• Creando requisitos para que las instalaciones del condado usen plantas nativas
• Creando requisitos para que las propiedades residenciales usen plantas nativas
• Creando requisitos para que las propiedades no residenciales usen plantas 

nativas
• Desarrollando recursos educativos para que los residentes aprendan a usar las 

plantas nativas
• Desarrollando programas de capacitación para que los profesionales del 

paisajismo apoyen el uso de plantas nativas
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Encuesta #4
• ¿Qué recursos basados en la equidad se podrían tener en cuenta 

para garantizar una participación diversa entre los profesionales 
del paisajismo y los residentes? 
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Encuesta #5
• ¿Qué ideas cree que el condado NO debería tener en cuenta para 

aumentar el uso de plantas nativas en zonas ajardinadas?
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Encuesta #6
• ¿Qué ideas cree que el condado debería tener en cuenta para 

aumentar el uso de plantas nativas en zonas ajardinadas? 

18



Información de contacto
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• Correo electrónico: MeghanKelly@sdcounty.ca.gov ; 
Teléfono: 619-323-6462

• Visite el sitio web del condado sobre sustentabilidad para obtener 
información sobre el proyecto 
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/sustainability/
projects/native-plants-policy.html

mailto:MeghanKelly@sdcounty.ca.gov
http://www.sandiegocounty.gov/sustainability
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Comentarios del público

¡QUEREMOS SABER DE 
USTED! 

COMPARTA SUS 
COMENTARIOS ADICIONALES.

HAGA CUALQUIER PREGUNTA.



Cómo hacer comentarios públicos por teléfono

• Oprima Estrella (*) 9 para indicar que desea hablar
• Escuche el mensaje: "El presentador desea que usted anule el 

silencio de su micrófono. Puede oprimir Estrella (*) 6 para anular 
el silencio"

• Cuando termine su comentario, oprima Estrella (*) 6 para volver a 
silenciar
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Cómo hacer comentarios públicos a través de 
Zoom

¿Comentarios/Preguntas de Zoom? Envíe un mensaje utilizando la función de “Chat”?22

Micrófono y vídeo
activados / 

desactivados

Levantar la 
mano en

“Reactions”

Hacer 
preguntas 

utilizando la 
función “Chat”

Dispositivo móvilEscritorio
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Comentarios del público

¡QUEREMOS SABER DE 
USTED! 

COMPARTA SUS 
COMENTARIOS ADICIONALES.

HAGA CUALQUIER PREGUNTA.



County of San DiegoCounty of San Diego

¡Gracias!

Reunión pública
3 de noviembre de 2021
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