El Condado de Cook es el condado más grande en el estado, que incluye la ciudad de Chicago y 130 municipios
incorporados. El Condado se está embarcando en un proceso importante de planeación integral: Planeando para
el Progreso. Este proceso de colaboración se traducirá en el desarrollo de un nuevo Plan de Consolidación y una
Estrategia Integral de Desarrollo Económico. El Condado se ha asociado con CMAP’s programa para asistencia
técnica local (LTA) para capitalizar estos esfuerzos de planificación, y objetivos del Condado y subregionales que
proporcionará una mejor calidad de vida para sus residentes, trabajadores y visitantes.
¿Qué es un Plan de Consolidación?
Un Plan de Consolación evalúa los recursos, necesidades y oportunidades para invertir estratégicamente y
aprovechar los varios millones de dólares en fondos que el Condado de Cook recibe cada año del Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU (HUD) a través del programa de subvención en boque para el
desarrollo comunitario (CDBG), programa de Soluciones de Emergencia (ESG) y el programa de Asociación para
Inversión en Vivienda (HOME). Estos fondos son utilizados para apoyar una variedad de programas de
desarrollo comunitario, vivienda asequible y desarrollo económico y proyectos a lo largo del Condado de Cook
suburbano principalmente en beneficio de los hogares de ingresos bajos y moderados. Iniciativas anteriores han
incluido la rehabilitación de vivienda, asistencia de depósito, servicios sociales, infraestructura y desarrollo
laboral. Como un recipiente de estos fondos, se requiere que el condado prepare y presente un Plan de
Consolidación a HUD cada cinco años. El nuevo Plan de Consolidación debe ser desarrollado y presentado a
HUD en agosto de 2015 para cubrir 2015-19. El proceso del Plan de Consolidación evaluará bienes locales,
recursos, necesidades, las condiciones del mercado y oportunidades.
¿Qué es una Estrategia Integral para el Desarrollo Económico?
Una Estrategia Integral para el Desarrollo Económico une los sectores públicos y privados alrededor de una
estrategia con enfoque en aumentar la competitividad de las agrupaciones industriales importantes tal como la
fuerza laboral y proyectos de infraestructura de prioridad. A través de esta estrategia, el Condado de Cook puede
solicitar fondos de la Administración de Desarrollo Económico (ADE) para apoyar estas agrupaciones. El
Condado debe presentar una nueva Estrategia Integral para el Desarrollo Económico a la Administración de
Desarrollo Económico en febrero de 2015 para cubrir 2015-19. La nueva estrategia integral, que se requiere
solicitar asistencia de los programas de obras públicas o programas de ajuste económico de la ADE, creará
estrategias detalladas que apoyan las conclusiones perfiladas en el informe de 2013 del Condado, La Asociación
para la Prosperidad: Una Agenda de Acción de Crecimiento Económico para el Condado de Cook.
Una Visión para un Nuevo Plan
Considerando las semejanzas en el análisis, participación de la comunidad, y los márgenes de tiempo, el
desarrollo del nuevo Plan de Consolidación y Estrategia Integral para el Desarrollo Económico ofrecen al
Condado una oportunidad de crear un plan combinado: Planeando Para el Progreso. Este documento
proporcionará una mejor calidad de vida para los residentes planeando estratégicamente para la futura vivienda,
comunidad, y necesidades de desarrollo económico a través del Condado. La creación de un plan único para las
fuentes de financiación correspondientes mantendrá la cohesión y ayudará al Condado a ser más eficiente y
coordinado en la utilización de un amplio espectro de fondos federales para para abordar asuntos locales. La
recomendación del plan Vamos al Año 2040 de perseguir inversiones coordinadas, enfatiza el valor de este
enfoque estratégico. En los próximos dos años, el Condado, con la asistencia técnica de CMAP, estará
preparando Planeando para el Progreso. La participación de la comunidad es un componente clave de una
exitosa iniciativa de planeación y este proceso incluirá numerosas oportunidades para la participación.

