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MENSAJE DEL ALCALDE
El desarrollo económico es el pilar de la visión del municipio para La Ciudad de
Long Beach (City of Long Beach). La ciudad ha experimentado un crecimiento
impresionante en la comunidad, desde cientos de millones de dólares invertidos
en proyectos de revitalización y construcción en el centro, los cientos de
negocios locales que se inauguran cada año hasta los prósperos distritos
comerciales en toda la ciudad. El municipio también lanzó un nuevo portal de
negocios, BizPort, que ofrece recursos esenciales para ayudar a los empresarios
a formar y hacer crecer empresas exitosas.
A pesar de estos emocionantes avances, siempre hay trabajo por hacer. Por este
motivo se instruyó a la Comisión de Desarrollo Económico que realizara una
investigación y entregara sugerencias sobre cómo guiar el futuro económico de
esta gran ciudad. El municipio está encantado de presentar el plan de 10 años,
que delinea los próximos pasos fundamentales para el crecimiento de la ciudad
como líder económico del país.
Cada una de las áreas de como la ciudad puede promover el desarrollo
económico y proporcionar oportunidades para que las empresas y las personas
prosperen. La Ciudad está especialmente entusiasmada de crear procesos más
eficientes para ayudar a los dueños de negocios y para cultivar un entorno que
no solo da la bienvenida, sino que fomenta futuras asociaciones. Además, con
la guía de la Comisión de Desarrollo Económico, el municipio confía en que
puede obtener más inversiones, promover el comercio internacional y mejorar
la calidad de vida en Long Beach.
Dr. Robert Garcia, Mayor of Long Beach
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Impulsado por una visión cívica junto con la inversión pública y privada, Long Beach está
viviendo un resurgimiento económico asombroso. Llegó la hora de asegurarnos de que este
éxito económico sea sostenido y llegue a cada vecindario en toda la ciudad. Para promover y
ampliar estos nuevos empleos y esta innovación empresarial, debemos institucionalizar una
cultura de “oportunidad económica” en toda la ciudad. Una cultura económica duradera que
inspire la colaboración y una actitud positiva entre todos los socios públicos y ciudadanos para
crear una verdadera “ciudad de oportunidades” para Long Beach.
El Proyecto para el desarrollo económico de 10 años encarna las estrategias que fortalecen
los motores económicos fundamentales de la ciudad, fomentan y desarrollan industrias
nuevas e innovadoras, además de promover la inclusión económica en las comunidades de
bajos ingresos. La Comisión de Desarrollo Económico ha elaborado el Proyecto sobre la base
de extensas investigaciones nuevas, la participación de expertos de la industria, un diálogo
abierto con el personal municipal, perspectivas de líderes de negocios y de la comunidad, y
un análisis muy sólido entre los miembros de la comisión. El Proyecto no representa el final
del trabajo de la ciudad y de la comisión. De hecho, pretende ser una “llamada a la acción”
para investigaciones adicionales, la participación de la comunidad y un diálogo para definir
estrategias, políticas y programas más específicos para fomentar oportunidades económicas
en toda la ciudad.
Esperamos que este Proyecto sea un catalizador para un diálogo y una cooperación nuevos
y permanentes entre todas las partes interesadas que ven la creación de oportunidades
económicas como algo fundamental para mejorar la calidad de vida de la ciudad. Animamos
a socios públicos, privados, académicos y sin fines de lucro directamente involucrados en
el desarrollo económico a evaluar nuevas formas de fomentar la colaboración innovadora.
Además, estamos esperanzados en que esta nueva asociación económica elevará la
participación del municipio en los esfuerzos regionales, estatales y mundiales que atraerán
nuevas oportunidades laborales y de inversión a Long Beach.
Sí, el resurgimiento de Long Beach está vigente y avanza. Trabajando juntos, Long Beach
puede ser considerada un líder de las oportunidades económicas y la cooperación
comunitaria que benefician a residentes, empresas, inversionistas y jóvenes.
Randal Hernandez, Chairman
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VISIÓN
El Proyecto promoverá una visión de 10 años de
Long Beach como “la ciudad de oportunidades para
trabajadores, inversionistas y empresarios”.
•

Para la Ciudad de Long Beach y los
socios cívicos, este proyecto sirve como

OBJETIVOS
Para hacer realidad esta visión, la Comisión de Desarrollo
Económico recomienda las siguientes metas:
•

en educación y ampliación, retención y

catalizador para trabajar juntos y poder
reconocer y determinar soluciones civicas
y socioeconómicos.
•

crecimiento de empresas.
•

laboral gratificante para cada residente y

donde nos reunimos para crear oportunidades
salarios que vayan más allá de satisfacer las

estudiante en Long Beach que lo necesite.
•

Long Beach acceso a los recursos y mercados

Para los inversionistas, Long Beach fomentará

necesarios para comenzar y mantenerse en

un ambiente positivo en el que compitan
enérgicamente por la distinción de promover
oportunidades económicas para las empresas

negocio.
•

•

Garantizar que Long Beach sea reconocida
como una de las ciudades más habitables,

y la comunidad.
•

Desarrollar una cultura cívica y económica
que ofrezca a cada empresario aspirante en

necesidades básicas.
•

Garantizar que la economía de Long Beach
proporcione como mínimo una oportunidad

Para los trabajadores, Long Beach será un lugar
de trabajo gratificantes y con mejores

Establecer a Long Beach como un líder

creativas e inclusivas.

Para los empresarios, Long Beach creará un
ecosistema innovador que creará las bases

Á M B I TO S P R I O R I TA R I O S D E L

para el éxito desde los inicios de una empresa

PROYECTO

hasta su crecimiento.

1.

Motores de crecimiento

Para todos los residentes, Long Beach será un

2.

Inclusión económica

lugar donde todos tendrán la oportunidad de

3.

Trabajos y desarrollo de la fuerza laboral

crear, prosperar y tener un impacto positivo en

4.

Asistencia comercial

su comunidad.

5.

Entorno de desarrollo

6. Calidad de vida
7.

Liderazgo económico y cooperación
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OTORES DE CRECIMIENTO

Hacer crecer y fortalecer nuestros clústers industriales y

4.

ofrecen trabajos mejor pagados.

sectores emergentes establecidos.
OBJETIVOS:
•

5.

Aumentar la cantidad de empresas y trabajos en
sectores concentrados en el comercio.

•

mas oportunidades para los estudiantes

patentes aprobadas.
•

interesados en iniciar su propia empresa
6.

programas conectados por redes formales.
7.

empresariales externos que asistan a convenciones,

ingresos del impuesto de ocupación transitoria.

1.

Evaluar continuamente las oportunidades de

para desarrollar un plan que supervisara y creará

Convention & Entertainment Center.
9.

Elaborar una estrategia para aumentar los ingresos

en industrias líderes y en sectores emergentes.

del impuesto de ocupación transitoria y los

Establecer una asociación de innovación

relacionados con el turismo en la ciudad.
10. Explorar, desarrollar e implementar planes para

Universidad Estatal de California en Long Beach

utilizar el borde costero como un motor económico

(CSULB), y en el colegio comunitario de la ciudad

para los sectores de ocio, hotelería y comercio

de Long Beach (LBCC), para apoyar la investigación,

minorista.

la incubación de empresas y el desarrollo de

11.

Promover el desarrollo de tecnologías de energía

clústers industriales emergentes.

renovable y emergentes de gases de efecto

Empoderar a los socios mediante una coordinación

invernadero.

mejorada para atraer a pequeñas empresas que
apoyen a las industrias clave.
7

8.

inversión y aumentar el atractivo del Long Beach

y tecnología, posiblemente liderada por la

3.

eventos especiales y atracciones locales.

Convocar mesas redondas de clústers industriales
estrategias para aumentar la cantidad de empresas

2.

Desarrollar estrategias para promover las
oportunidades de inversión en la ciudad a líderes

Aumentar la actividad turística medida según los

RECOMENDACIONES:

Fortalecer la capacidad de emprendimiento
mediante organizaciones incubadoras, recursos y

Aumentar la capacidad e importancia de la
investigación determinadas por la cantidad de

Aumentar la actividad empresarial mediante con
creando acceso a tutorías entre empresarios y

Aumentar la cantidad de empresas y trabajos en los
clústers industriales clave.

•

Priorizar las inversiones en industrias y sectores que

NCLUSIÓN ECONÓMICA
Aumentar el acceso a oportunidades económicas en

propietarios de pequeñas empresas en áreas de

comunidades de bajos ingresos para promover la equidad

bajos ingresos ofreciendo capacitación laboral,

económica.

recursos para pequeñas empresas, asistencia

OBJETIVOS:
•

•

•

•

empresarial equitativas de otras ciudades del país.
4.

Evaluar el valor de establecer Áreas de
Revitalización y Mejora de la Comunidad o Distritos

propietarios de minorías y mujeres.

Financieros de Infraestructura Mejorada en áreas

Aumentar inversiones para los corredores

de bajos ingresos.
5.

Asociarse concon prestamistas para lograr un

Aumentar el porcentaje de gasto municipal en

mayor acceso al capital entre propietarios de

empresas locales, con énfasis en las empresas con

negocios de color y mujeres en los vecindarios de

propietarios de grupos minorias y mujeres.

bajos ingresos.

Aumentar la alfabetización financiera y las

6.

Trabajar con instituciones bancarias y

oportunidades de creación de riqueza para jóvenes y

educacionales para proporcionar educación

familias desfavorecidas.

financiera a los residentes y estudiantes en áreas

Disminuir la brecha digital de los grupos familiares

de pobreza.

de bajos ingresos.

7.

Desarrollar planes y estrategias para atraer
inversiones, mejorar los corredores comerciales,
fomentar la formación y retención de empresas y
apoyar la creación de empleos en las comunidades

Identificar oportunidades para aumentar el acceso
a servicios bancarios tradicionales en El Oeste de

RECOMENDACIONES:

1.

Comprometerse a adoptar prácticas de desarrollo

Aumentar los recursos para las empresas con

comerciales de bajos ingresos.
•

3.

Aumentar la cantidad de empresas con propietario/
as mujeres y minorías.

•

técnica e incentivos directamente en estas áreas.

Long Beach y El Norte de Long Beach.
8.

Desarrollar programas de capacitación tecnológica
para propietarios de negocios en comunidades de
bajos ingresos.

de bajos ingresos.
2.

Mejorar la competitividad de los trabajadores y
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TRABAJOS Y DESARROLLO
DE LA FUERZA LABORAL

Asegurar la preparación de la fuerza laboral y la competitividad

3.

educación.

de empresas a través de la alineación de los esfuerzos del
desarrollo económico, entrenamiento, educación y socios

4.

•

Aumentar el ingreso por cápita en la ciudad con

alfabetización digital generales de la ciudad.
5.

públicos, privados, religiosos, los medios, organizaciones

Aumentar la cantidad de trabajo de calificación
intermedia y alta en la ciudad.

•

Reducir el índice de desempleo.

•

Aumentar la proporción de la población adulta con

comunitarios, y centros de servicios para ancianos.
6.

incluyendo la formación continua, la capacitación

capacitación.
•

tecnológica y los programas de universidades y escuelas

Aumentar la cantidad de residentes de Long Beach
que se reinsertan en el sistema de educación y

universitarias.
7.

industrias, y sectores de alto crecimiento y alinear los

Universidad Estatal de California en Long Beach

programas de educación y canales de acuerdo con sus

(CSULB), y en el colegio comunitario de la ciudad
ciudad después de graduarse.
•

necesidades.
8.

de largo plazo para aumentar las oportunidades de

colocación y capacitación en empleos ecológicos.

1.

Invertir en la fuerza laboral correspondiente para
capacitarlos para trabajos de mayores calificaciones y
salarios más altos.

2.

Mejorar las tasas de graduados de la preparatoria,
de inscritos en universidades y de graduados de

9

educación postsecundaria.

Asociarse con el sector privado y el colegio comunitario de
la ciudad de Long Beach (LBCC) para crear una estrategia

Aumentar la cantidad de oportunidades de

RECOMENDACIONES:

Establecer un vehículo para evaluar de forma habitual
las necesidades y oportunidades de fuerza laboral de

Aumentar la cantidad de graduados de la

de Long Beach (LBCC) que viven y trabajan en la

Promover la importancia del acceso a oportunidades
educativas y aumentar el acceso para los adultos mayores,

educación superior.
•

Expandir y promover oportunidades de reentrenamiento
para adultos mayores a través de centros y recursos

respecto al año anterior.
•

Ampliar el acceso a habilidades de empleabilidad
esenciales diseñado para estimular el logro educativo y la

comunitarios.
OBJETIVOS:

Ofrecer capacitación empresarial en todos los niveles de

capacitación profesional en toda la ciudad.
9.

Ampliar la campaña Long Beach College Promise para que
incluya la colocación laboral.

10. Desarrollar una estrategia para retener a graduados de
la Universidad Estatal de California en Long Beach
(CSULB), y en el colegio comunitario de la ciudad de Long
Beach (LBCC)
como residentes y empleados en la ciudad después de
graduarse, como forma de disminuir la “fuga de cerebros” y
la y emigración.

planificación territorial para identificar claramente

y simplificados para atraer y hacer crecer las inversiones

las oportunidades comerciales, industriales, y otros

y el desarrollo en la ciudad.

tipos de inversiones.

OBJETIVOS:
•

Reducir el índice de desocupación de bienes raíces

inhiben el desarrollo y el crecimiento empresarial.
6.

1.

después de su implementación.
7.

Proporcionar infraestructura y servicios públicos

Promover la educación del proceso de desarrollo,

atractivos y de alta calidad para atraer inversiones y

la transparencia y una cultura de colaboración entre

desarrollo del sector privado.

el personal de la ciudad y los clientes con el fin de

2.

el desarrollo inmobiliario la de empresas antes y

Aumentar la inversión inmobiliaria en toda la ciudad.

RECOMENDACIONES:

Establecer una evaluación del impacto económico
de las nuevas ordenanzas que puedan afectar

no residenciales.
•

Asociarse con la Comisión de Planificación para
evaluar los requisitos de estacionamientos que

Reducir el costo del desarrollo y los días promedio
de aprobación de los derechos.

•

5.

8.

Establecer programas y eventos que promuevan

generar una experiencia de desarrollo inmobiliario

la interacción entre empleados de la ciudad, la

más predecible.

comunidad de bienes raíces inmobiliaria, y los

Reunir a un equipo de selección de lugar de

inversores potenciales.

desarrollo económico para organizar seminarios

ENTORNO DE DESARROLLO

Crear procesos municipales más receptivos, económicos

9.

Utilizar herramientas en línea para proporcionar

de desarrollo e inversión con el objeto de definir

acceso en tiempo real a oportunidades de

un proceso de desarrollo transparente para

desarrollo o rehabilitación públicos o privados.

oportunidades específicas de desarrollo relativas a
bienes raíces.
3.

Modernizar los reglamentos sobre el uso de suelo,
títulos, y permitir que los procesos reflejen las
nuevas oportunidades económicas y simplifiquen el
proceso de desarrollo.

4.

Incorporar un “elemento de desarrollo económico”
en el Plan General de la ciudad y vincularlo con la
10
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ASISTENCIA COMERCIAL

Construir un ecosistema económico de apoyo que cree vías confiables para que los emprendedores inicien
y hagan crecer empresas exitosas con confianza.
OBJETIVOS:
Reducir el costo de hacer negocios y los días

hacer negocios) mediante la evaluación de su

promedio de aprobación de la emisión de licencias

competitividad con ciudades similares según

comerciales.

impuestos a empresas, impuestos a usuarios de

•

Aumentar la cantidad de licencias comerciales.

servicios públicos municipales, tasas de impuestos

•

Aumentar la disponibilidad y el acceso a internet de

sobre las ventas y otras tasas pertinentes.

•

alta velocidad.
•

•
•

seguimiento del flujo de trabajo de los empresarios

más favorables para la actividad empresarial en el

mediante a proceso inicio de negoció de la

estado.

empresa, que incluye obtener una licencia

Aumentar la cantidad y el valor de los préstamos a

comercial, permisos de uso condicionales,

pequeñas empresas.

permisos de uso administrativos e inspecciones.

Fomentar las prácticas comerciales ambientalmente

RECOMENDACIONES:
Desarrollar nuevos distritos de mejoramiento
empresarial y asegurar las fuentes de
financiamiento sostenibles para los distritos de
mejora empresarial existentes.
2.

Facultar a los distritos de mejoramiento empresarial
para apoyar las iniciativas de atracción, expansión y
retención de empresas en Long Beach.

3.

Establecer centros integrales para la asistencia
técnica, financiera y normativa para pequeñas
empresas en ubicaciones en toda la ciudad.

4.

Establecer un programa de conserjería para
pequeñas empresas que proporcione servicios de
asesoramiento y orientación administrativa sobre
los procesos de la ciudad, y educación acerca de
los servicios municipales para agilizar el proceso de
inicio.

5.

Incentivar a las empresas locales a que presenten
ofertas para contratos municipales mediante el
fortalecimiento de las oportunidades de adquisición
preferencial para las empresas ubicadas en Long
Beach.

6.

Desarrollar planes para mejorar el acceso a
Internet de alta velocidad para facilitar el desarrollo
comercial y el crecimiento del empleo.

7.

Desarrollar una plataforma para hacer un

Establecer a Long Beach como una de las ciudades

sostenibles.

1.

8.

Mejorar la clasificación de la ciudad en la selecta
encuesta “Cost of Doing Business” (El costo de

9.

Invertir en servicios municipales proactivos que
apoyan la expansión de la empresa, la retención
de empresas, aumentan los ingresos provenientes
de impuestos sobre las ventas y los ingresos por
emisión de licencias comerciales, además de
apoyar las iniciativas de desarrollo económico.

10. Facilitar y fortalecer las comunicaciones entre
las redes existentes de organizaciones de apoyo
a empresas y la comunidad de bienes raíces
comerciales locales.
11. Incentivar y recompensar a los propietarios de
empresas que tengan varios emprendimientos en
Long Beach.
12. Asociarse con la Universidad Estatal de
California en Long Beach (CSULB), para medir la
percepción de la ciudad como favorable para la
actividad empresarial, identificar estrategias para
comprometer proactivamente a la comunidad
empresarial local y mejorar la confianza en la
economía.
13. Aumentar el acceso al capital al expandir los
esfuerzos de mercadeo y divulgación a las
fuentes de capital, promoviendo los programas de
préstamos de la Ciudad y atrayendo a inversionistas
y prestamistas de capital para todas las etapas del
ciclo de vida de los negocios.
14. Crear incentivos que alienten a los propietarios
de empresas a utilizar prácticas comerciales
ambientalmente sostenibles.
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CALIDAD DE VIDA
Mejorar la calidad de vida de la ciudad junto con el

4.

crecimiento de las empresas, empleos e inversiones que

resulten en oportunidades de empleo, donde sea

apoyen una economía local floreciente.

apropiado, para veteranos e individuos sin hogar.

OBJETIVOS:
•
•

5.

Aumentar el acceso a viviendas para la fuerza laboral

Long Beach con servicios de salud física y mental.
6.

•

implementación del plan para crear una comunidad

Aumentar las opciones de transporte activo y
transporte público en todas las áreas de Long Beach.
Aumentar el porcentaje de niños y adultos con seguro

mas habitable en el Oeste de Long Beach.
7.

espacios abiertos, fomentar los estilos activos de

Aumentar los parques públicos por cada 1,000

vida y aumentar el acceso a opciones de alimentos

personas con un énfasis en las áreas “con déficit de
parques.”
•

Aumentar la proporción de residentes de Long Beach

saludables.
8.

1.

9.

Desarrollar e implementar una asociación entre los
sectores públicos y privados para el embellecimiento

socios comunitarios para mejorar la seguridad pública

de toda la ciudad.
10. Fomentar y ampliar las oportunidades económicas

comerciales.

impulsadas por los servicios culturales y artísticos de

Implementar las recomendaciones descritas en el

la ciudad que celebran la diversidad.

informe de la Ciudad de 2017 sobre herramientas

3.

mejor equilibrio entre empleos y viviendas.

Colaborar con los departamentos de la ciudad y los
en centros de empleo y a lo largo de corredores

2.

los días fuera de la ciudad para trabajar, para crear un

Aumentar la inversión en las artes.

RECOMENDACIONES:

Implementar estrategias de desarrollo que
disminuyan la cantidad de residentes que viajan todos

que trabajan en Long Beach.
•

Promover una vida saludable a través de la
ampliación de actividades recreativas y los

de salud.
•

Mejorar la calidad del aire en los vecindarios
más afectados de la ciudad mediante con la

en todos los niveles del mercado.
•

Involucrar a los sectores de la salud y salud pública
en estrategias para conectar a todos los residentes en

Aumentar la inversión en estrategias que mejoren la
seguridad pública en todas las áreas de Long Beach.
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Invertir en servicios para personas sin hogar que

11. Realizar una evaluación de las necesidades de la

e incentivos de ingresos para la producción de

comunidad local de músicos con el fin de identificar

viviendas asequibles y para la fuerza laboral.

políticas que puedan ayudarles a tener éxito, junto

Invertir en el desarrollo adicional de infraestructura de

con los desafíos y obstáculos.

transporte activa y segura en toda la ciudad.
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LIDERAZGO ECONÓMICO Y COOPERACIÓN

Promover un enfoque integrado a las empresas locales y regionales de desarrollo económico para mejorar
las oportunidades de negocios y la conectividad mundial.
OBJETIVOS:
•

Aumentar la inversión del sector privado en las
iniciativas de desarrollo económico en toda la
ciudad.

•

Aumentar las asociaciones educativas que se
centren en las profesiones de salarios altos e

Plan estratégico del condado de Los Angeles
para el desarrollo económico 2016-2020.
6. Establecer una asociación formal con la
Ciudad y el Condado de Los Angeles para
desarrollar métricas económicas comunes

incuben nuevas oportunidades de negocios.
•

Aumentar la participación y el liderazgo de la
ciudad en temas regionales que afectan a las

para evaluar la competitividad regional.
7.

las ciudades principales del Condado de

empresas locales.
•

y servicios.
•

Orange en iniciativas conjuntas de desarrollo

Aumentar las oportunidades en los mercados
regionales e internacionales para los productos

económico y mercadeo.
8.

y estatales que aumenten las oportunidades

comercio internacional.

1.

Establecer una corporación de desarrollo
económico público-privada de Long Beach
que incluya a socios intersectoriales con
el objetivo de aumentar las estrategias
de retención, atracción y expansión de
empresas; crear un centro permanente para
la investigación económica; y desarrollar una
campaña de mercadeo para toda la ciudad.

2.

Fortalecer la asociación para la innovación
y el emprendimiento entre el municipio, las
instituciones educativas y la industria para

Fortalecer el liderazgo de la ciudad en la
promoción de políticas y programas regionales

Aumentar la inversión extranjera directa y el

RECOMENDACIONES:

Evaluar las oportunidades para asociarse con

de negocios y empleo en toda la región.
9.

Asumir un papel de liderazgo en la facilitación
de la coordinación regional sobre la inversión y
el desarrollo de la infraestructura.

10. Asociarse con agencias regionales para
promover la inversión extranjera directa y el
comercio.
11. Aprovechar las asociaciones mundiales
del puerto, liderar misiones de comercio
específicas de una industria para ampliar el
acceso a nuevos mercados para empresas
locales y atraer inversión extranjera directa a la
ciudad.

promover nuevas oportunidades económicas y
de inversión.
3.

Establecer una colaboración de adquisiciones
del sector público-privado para aumentar las
oportunidades de certificación y desarrollo de
negocios para las empresas locales.

4.

Mejorar el conocimiento acerca de los
servicios, incentivos y programas de desarrollo
municipales existentes mediante una campaña
de mercadeo coordinada para toda la ciudad.

5.

Apoyar activamente la implementación del
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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
La elaboración del Proyecto para El Desarrollo Económico fue un esfuerzo de colaboración que involucró 26
reuniones públicas, 25 sesiones individuales para escuchar opiniones y debates con 20 panelistas expertos
en la materia. Los ámbitos prioritarios y los objetivos clave representan objetivos de política ambiciosos para
que la ciudad avance hacia la visión de ser la “ciudad de oportunidades para trabajadores, inversionistas y
empresarios”.
Para impulsar los objetivos clave hacia esta visión, se recomendó el siguiente proceso de implementación:
1.

2.

Distribuir el Proyecto al Concejo Municipial,

crear conciencia y distribuir el Proyecto a los

socios municipales, y fomentar la alineación

socios de la comunidad, de investigación y

con las metas y los objetivos de desarrollo

de la industria; incluidos múltiples formatos

económico.

e idiomas para llegar a grupos interesados

Trabajar con personal y socios municipales para

diversos.
5.

Proporcionar actualizaciones habituales a la

lo que incluye las actividades e inversiones

Comisión de Desarrollo Económico, el Comité

específicas, los costos estimados y recursos

Financiero y de Desarrollo Económico y el

financieros, y el cronograma que promoverá

Concejo Municipial.

los objetivos clave.

6. Organizar una conferencia anual que destaque

Desarrollar una plataforma digital para ayudar

el progreso en el Proyecto, incluyendo

con el seguimiento y la generación de

una tarjeta de resultados enfocándose en

informes de desempeño respecto de cada

los indicadores claves de desempeño del

uno de los objetivos clave para el desarrollo

desarrollo económico local.

económico.
17

Producir un plan de comunicaciones para

las Comisiones Municipales, el personal y los

desarrollar un plan de trabajo para el Proyecto,

3.

4.

revisaron como parte del proceso de desarrollo del Proyecto:
•

Beacon Economics, Economic Development Support Analysis, Part I:
Economic Overview, October 18, 2016.

•

City of Long Beach Development Services Department, Assessment of Fair Housing,
December 2016.

•

City of Long Beach Development Services Department, 2018-2022
Consolidated Plan, July 2017.

•

City of Long Beach Development Services Department, Livable West Long Beach:
The West Long Beach Livability Implementation Plan, August 2015.

•

City of Long Beach Development Services Department, 2013-2021 Housing Element,
January 7, 2014.

•

REFERENCIAS Y CITAS

La Comisión desea agradecer a los autores de los siguientes informes y presentaciones que se

City of Long Beach Development Services Department, Revenue Tools and Incentives for the
Production of Affordable and Workforce Housing, May 2017.

•

City of Long Beach Health and Human Services Department, 2016 Strategic Plan for Older
Adults, 2016.

•

City of Long Beach Office of Sustainability, Sustainable City Action Plan, 2010.

•

City of Pasadena, Economic Development Task Force Report, November 2012.

•

City of Santa Ana, Economic Development Strategic Plan, July 7, 2016.

•

Executive Office of the President, Community-Based Broadband Solutions: The Benefits
of Competition and Choice for Community Development and High-Speed Internet Access,
January 2015.

•

Executive Office of the President, Housing Development Toolkit, September 2016.

•

Kleinhenz, Dr. Robert, Economic Development Support Analysis, Part II: Industry Clusters
Presentation, December 13, 2016.

•

Los Angeles County Economic Development Corporation, Considering the Minimum Wage
Policy in the City of Long Beach: Theory, Practice and Potential Implications, February 2016.

•

Los Angeles County Economic Development Corporation, OTIS College of Art and Design,
2015 Otis Report on the Creative Economy, November 2015.

•

Los Angeles County Economic Development Corporation, 2016-2020 Los Angeles County
Strategic Plan for Economic Development, January 2016.

•

Music Canada, The Mastering of a Music City: Key Elements, Effective Strategies, and
Why It’s Worth Pursuing, 2014.

•

National League of Cities, 2014 Big Ideas for Small Business Report.

•

Public Consulting Group, Pacific Gateway Workforce Investment Network Economic and
Demographic Analysis, December 2, 2016.

•

Santa Clarita Valley Economic Development Corporation, 2015 Annual Report, December
2015.

•

Schultz, Nick. Economic & Demographic Analysis Presentation, Pacific Gateway Workforce
Investment Network Economic and Demographic Analysis, October 25, 2016.

•

Seattle Economic Development Commission, 10-Year Vision Executive Summary, April 2014.
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