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Economía Dinámica
 ◆ Diversificar la economía local, aprovechando  los puntos 

fuertes en la atención médica y la educación y atraer nuevas 
empresas

 ◆ Crear un marco flexible para el aprovechamiento de tierras 
que facilite el crecimiento laboral  y la habitabilidad

 ◆ Crear empleos bien pagados para los residentes  de Moreno 
Valley y reducir la necesidad de desplazamientos largos entre 
el hogar y el trabajo

 ◆ Asegurar la infraestructura adecuada para apoyar el 
crecimiento laboral local

 ◆ Trabajar colaborativamente con instituciones comerciales, 
industriales y educativas en programas de capacitación y 
preparación laboral

 ◆ Promover el turismo y atraer visitantes, aprovechando los 
recursos naturales como Lake Perris

 ◆ Mejorar las condiciones socioeconómicas para todos los 
residentes de Moreno Valley

Vibrantes Lugares de Reunión
 ◆ Promover centros urbanos como lugares donde los 

residentes y visitantes puedan cenar, ir de compras, hacer 
negocios y divertirse

 ◆ Crear entradas atractivas a Moreno Valley desde las 
carreteras y calles principales

 ◆ Proveer instalaciones deportivas, recreativas y culturales 
que ofrezcan una diversidad de opciones para jóvenes, familias 
y personas mayores y para atraer visitantes a Moreno Valley

 ◆ Diseñar y programar espacios públicos que reflejen la 
diversidad cultural de Moreno Valley

Identidad Comunitaria
 ◆ Crear un orgullo local y un sentido de pertenencia (con 

vecindarios atractivos, normas de diseño y paisajismo 
tolerante a las sequías)

 ◆ Hacer de Moreno Valley una ciudad de destino con una 
innovadora marca moderna y convertirla en una comunidad 
modelo donde las personas deseen vivir, trabajar y jugar

 ◆ Proveer actividades para jóvenes y familias con la finalidad 
de crear lazos comunitarios 

 ◆ Apoyar a iglesias, grupos comunitarios y organizaciones sin 
fines de lucro a proveer servicios comunitarios y abordar el 
problema de la falta de vivienda

Livable Neighborhoods
 ◆ Reconocer que la asequibilidad de vivienda es crítica para 

que las personas puedan crecer y envejecer en Moreno Valley

 ◆ Proveer viviendas adaptada a las futuras necesidades y 
estilos de vida 

 ◆ Crear oportunidades para la interacción en los vecindarios 
(por ej., mercados de granjeros, jardines comunitarios) 

 ◆ Priorizar la seguridad en las carreteras, cerca de las escuelas, 
en lugares públicos y vecindarios 

 ◆ Promover estilos de vida activos con conexiones de 
senderos, pistas de entrenamiento y otros servicios 
recreativos 

 ◆ Priorizar aire y agua limpios, comida fresca y salud 
comunitaria 

 ◆ Mantener las carreteras en buenas condiciones, mejorar la 
circulación de tránsito y planear para nueva tecnología que 
optimice la movilidad 

 ◆ Asegurar que Moreno Valley sea flexible y acogedor para 
personas mayores, veteranos y otros grupos con necesidades 
especiales 

Visión y Principios Fundamentales

En el 11 de febrero, el Consejo Municipal aprobó los 
siguientes componentes claves para una visión de 

Moreno Valley en 2040, en base a las aportaciones de 
miembros de la comunidad que se recaudaron en talleres 

efímeros y por medio de una encuesta en línea. 


