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RESUMEN EJECUTIVO
La Estrategia Integral de Desarrollo Económico (CEDS, por sus siglas en inglés) es el
documento guía para el desarrollo económico de la región del Condado de Benton y del
Condado de Franklin del Estado de Washington. Proporciona un vehículo para la
colaboración regional y la rendición de cuentas. La CEDS es un plan de acción unificado
para el desarrollo económico en la región y para aumentar las oportunidades de empleo,
mejorar las condiciones de la localidad y fomentar economías locales más estables y
diversificadas.
El proceso de planificación de la CEDS está diseñado para:
• Crear resiliencia económica
• Identificar prioridades estratégicas de desarrollo económico
• Reunir a líderes industriales, líderes electos, líderes tribales, personal municipal y
estudiantes para elaborar una estrategia cabal de desarrollo económico para la
región a través del Comité de la CEDS del BFEDD
• Coordinar la recuperación económica de desastres naturales y tecnológicos
• Ayudar a asegurar fondos federales para socios jurisdiccionales identificados en
las metas y objetivos de la CEDS
Desde el 2011, los siguientes proyectos identificados por CEDS se han financiado a
través de la Administración de Desarrollo Económico con una inversión total de
$10,534,072.
Jurisdicción

Año

Proyecto

Ciudad de
Connell
Ciudad de
Pasco
Ciudad de
West Richland
Puerto de
Benton
Puerto de
Kennewick
Puerto de
Pasco

2011

Plan Maestro del Área Industrial

2019

Infraestructura hídrica – Procesamiento
de alimentos
Estudio de instalaciones de tratamiento
de aguas residuales industriales
Proyecto de Desarrollo de Fondo
Semilla de Tres Ciudades (Tri-Cities)
Estudio de viabilidad – Producción de
uva y viticultura
Mejoras de la administración de
carreteras y aguas pluviales de Big

2009
2017
2009
2018

Monto
$ 34.060
$ 3,000.000
$ 40.000
$ 300.000
$ 50.000
$ 7,110.012

Pasco
Universidad
Estatal de
Washington
Tri-Cities

TOTAL

2014

Fermentadores y sistema de control para
procesos de fermentación en el Centro de
Ciencias Vitivinícolas de Ste. Michelle

$2,000,000

$ 12,534.072

Los problemas que enfrentan las comunidades locales de esta región no se pueden
resolver de manera efectiva por solo una ciudad o condado. Tales problemas requieren
la acción cooperativa de todos los gobiernos locales dentro de una región. La función del
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Consejo de los gobiernos de Benton y Franklin (BFCOG, por sus siglas en inglés) es
facilitar un enfoque cooperativo para la resolución de problemas regionales e implementar
la CEDS a través de las acciones del BFEDD, así como nuestras metas y objetivos.
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OBJETIVO 1
Mejorar la infraestructura municipal para apoyar a una población creciente y diversa en
una economía cada vez más libre de carbono
Objetivos
1.1 – Planificación regional y necesidades de infraestructura (infraestructura municipal)
1.2 – Apoyo de proyectos de energía limpia que creen empleos locales e ingresos fiscales
(energía limpia)
1.3 – Asistencia técnica para nuestros socios jurisdiccionales y comunitarios para ayudar
a asegurar financiamiento (Programa de asistencia técnica)

OBJETIVO 2
Planificar eficazmente la diversificación económica y la innovación
Objetivos
2.1 – Aumentar y mejorar la infraestructura municipal para el desarrollo industrial y crear
empleos con salarios familiares
2.2 – Promover la preservación y la resiliencia en la infraestructura del transporte
(infraestructura del transporte)
2.3 – Mitigación de antiguas zonas industriales contaminadas para fomentar el desarrollo
económico en los centros urbanos existentes (antiguas zonas industriales contaminadas)
2.4 – Aumentar la conectividad de banda ancha en la región (banda ancha)

OBJETIVO 3
Mejorar la resiliencia económica y el desarrollo de la fuerza laboral
Objetivos
3.1 – Desarrollar resiliencia económica y economías ágiles (resiliencia económica)
3.2 – Inculcar valores de diversidad, equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés)
en el desarrollo económico y actividades comunitarias (DEI)
3.3 – Apoyar los esfuerzos del Consejo de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Benton y
Franklin (BFWFDC, por sus siglas en inglés), las pequeñas empresas y la educación
superior para capacitar a los trabajadores a los empleos de hoy y de mañana (desarrollo
de la fuerza laboral)
3.4 – Apoyar los programas de aprendices de oficios (programas de aprendices de oficios)
3.5 – Apoyar los esfuerzos para aumentar la vivienda para la fuerza laboral (vivienda para
la fuerza laboral)

OBJETIVO 4
Mejorar la calidad de vida de nuestros residentes y ampliar el número de actividades
relacionadas con el turismo
Objetivos
4.1 – Apoyar el desarrollo de servicios culturales y preservación de recursos naturales
que ayuden a la retención y reclutamiento de talentos (servicios culturales y recursos
naturales)
4.2 – Mejorar y desarrollar la capacidad para caminar y andar en bicicleta en la región
(capacidad para caminar y andar en bicicleta)
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4.3 – Apoyar los esfuerzos de marca de la región (reposicionamiento de marca)

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL COMITÉ DE LA CEDS
Los participantes del Distrito de Desarrollo Económico de Benton y Franklin se esforzarán
por:
• Fomentar el crecimiento saludable de una economía resiliente y diversa,
proporcionando empleos con salarios familiares por medio de la atracción y
retención de nuevos negocios y el desarrollo de la infraestructura necesaria para
fomentar y lograr esto;
• Fomentar un entorno próspero para la creación de negocios emprendedores a
través de una mayor colaboración, innovación y acceso al capital;
• Apoyar y proteger los clústeres industriales actuales y los recursos naturales y
financieros relacionados; y
• Ampliar las oportunidades educativas y de capacitación, así como los servicios
comunitarios para atraer, proporcionar oportunidades de progreso y retener a las
familias y los jóvenes en nuestra área.
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y PRIVADA
El Comité para la CEDS del Distrito de Desarrollo Económico de Benton y Franklin está
compuesto por una mezcla de individuos de los sectores público y privado que
representan a los condados de Benton y Franklin, dos presidentes de ciudades grandes,
un presidente de una ciudad pequeña, un presidente de puertos y ocho miembros del
Distrito de Desarrollo Económico. Esos ocho miembros representan al sector privado, así
como a las Cámaras de Comercio, al Consejo de Desarrollo Económico Regional, el
Desarrollo de Fuentes de Trabajo, las universidades, la industria bancaria, las pequeñas
empresas y el turismo regional. Este grupo se reúne para desarrollar y revisar estrategias
y proyectos que son sometidos por solicitantes elegibles.
Para generar la CEDS de 2021 al 2025 los siguientes pasos se llevaron a cabo en el año
2021:
Enero - febrero de 2021: Encuesta de la respuesta económica ante el COVID – 19
Marzo - mayo de 2021: Se puso a disposición del público una encuesta de FODA en línea
y se realizaron entrevistas con representantes del sector comunitario e industrial
Mayo - junio de 2021: Proyecto de licitación de socios jurisdiccionales y comunitarios
Julio - agosto de 2021: Borrador de la CEDS
Septiembre de 2021: Periodo para comentarios públicos
Octubre de 2021: Adopción de la CEDS
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PRIMERA SECCIÓN
ANTECEDENTES DEL DISTRITO DE
DESARROLLO ECONÓMICO DE BENTON Y
FRANKLIN
El Distrito de Desarrollo Económico de Benton y Franklin
Un Distrito de Desarrollo Económico (EDD, por sus siglas en inglés) es una entidad de
jurisdicciones múltiples que a menudo se compone de varios condados. Los EDD están
involucrados en el proceso de planificación de desarrollo económico regional que utiliza
la participación de los sectores público, privado y sin fines de lucro para crear un mapa
de rutas estratégicas que fomenta la colaboración. (Fuente: https://eda.gov/edd/)
El Distrito de Desarrollo Económico de Benton y Franklin (BFEDD, por sus siglas en
inglés) fue organizado por el Consejo de los gobiernos de Benton y Franklin (BFCOG, por
sus siglas en inglés) y la agencia de planificación regional de los condados de Benton y
Franklin.
Los condados de Benton y Franklin, que conforman el Distrito de Desarrollo Económico
de Benton y Franklin, se encuentran en la parte central y del sur del estado de
Washington. Los condados de Benton y Franklin combinados ocupan un total de 2,975
millas cuadradas. El condado de Benton cubre 1,772 millas cuadradas y ocupa el puesto
22 en el estado de Washington. La sede del condado es Prosser. El condado de Franklin
cubre 1,244 millas cuadradas y ocupa el puesto 27 en el estado de Washington. La sede
del condado es Pasco.
Consejo de los gobiernos de Benton y Franklin
Distrito de Desarrollo Económico (EDD)
CEDS y áreas de cobertura del programa de préstamos
Cobertura

Condado de Franklin

Condado de Columbia
Condado de Benton

Condado de Walla Walla

Áreas de cobertura
Área para la CEDS
Programa de préstamos

Actualizado en abril de 2016
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Panorama económico regional de Benton y Franklin
La región de Benton y Franklin ha disfrutado de un rápido crecimiento económico y de
población en los últimos siete años. El crecimiento económico medido en los cambios de
empleo de las empresas locales ha crecido a un 2.1 por ciento anual entre 2013 y 2019.
Esta expansión en el empleo local contribuyó al crecimiento general del PIB de la región
a un 3.5 por ciento anual desde 2013. El movimiento ascendente en las actividades
económicas a través de la expansión del empleo en las industrias multinacionales ayudó
a retener a la población y a atraer a un número significativo de recién llegados a la
comunidad. La diversidad en la disponibilidad de empleos locales a través de las
industrias que incluye servicios profesionales y técnicos, cuidados médicos, educación,
construcción, fabricación, comercio minorista, transporte, almacenamiento y agricultura
también ayudó a retener y a aumentar la diversidad de la fuerza laboral local con
habilidades diversas, conocimientos y requerimientos de capacidades. Para obtener más
detalles sobre la participación en el empleo de la industria y la diversidad, consulte la
Gráfica 1: Distribución porcentual del empleo en las industrias.
Distribución porcentual del empleo en las industrias de la región de Benton y Franklin, 2020
Servicios de hospedaje y alimentación
Arte, entretenimiento y recreación
Cuidados de la salud y asistencia social
Servicios educacionales
Servicios administrativos y manejo de residuos
Administración de negocios y empresas
Servicios profesionales y técnicos

Región de Benton y Franklin

Bienes raíces, alquiler y arrendamiento
Finanzas y seguros
Información
Transporte y almacenaje
Comercio al menudeo
Comercio al mayoreo
Manufactura
Construcción
Agricultura, silvicultura, pesca y caza

El año de 2020 trajo una rápida disminución en el empleo debido a los cierres de negocios
debido a la pandemia del COVID-19. El empleo en la región disminuyó un 4.5 por ciento.
Aunque la pérdida inicial en abril de 2020 fue de más del 10.0 por ciento, la diversidad en
la composición de la industria de la región ha demostrado ser resiliente, recuperando casi
el 50.0 por ciento de esos empleos perdidos hacia finales de 2020. Con los mandatos de
Washington de "permanezca en casa, manténgase saludable", los cambios en la
reapertura de los negocios y la nueva vacuna de COVID-19 en 2021, se espera que
veamos una recuperación casi completa, si no es que completa, de los empleos perdidos.
Las industrias líderes en la región incluyen: el gobierno (incluidos la educación pública y
el sector de atención médica), los servicios profesionales y técnicos, el sector de atención
médica privado, la asistencia social, el comercio minorista, la agricultura, la construcción,
el transporte, el almacenaje y los servicios de hospedaje y alimentos. Para obtener más
8 | B F C O G 2 0 2 1 - 202 5 C E D S

detalles, consulte la Tabla 1: Estadísticas de la cobertura del empleo de la región de
Benton y Franklin
Tabla 1.
Estadísticas de cobertura del empleo de la región de Benton y Franklin

Industria

Promedio
anual de las
empresas

Total
Agricultura, silvicultura, pesca y caza
Minería
Servicios públicos
Construcción
Manufactura
Comercio al mayoreo
Comercio al menudeo
Transporte y almacenaje
Información
Finanzas y seguros
Bienes raíces, alquiler y arrendamiento
Servicios profesionales y técnicos
Administración de negocios y empresas
Servicios administrativos y manejo de
residuos
Servicios educativos
Cuidado médico y asistencia social
Arte, entretenimiento y recreación
Servicios de hospedaje y alimentación
Otros servicios, excepto la administración
pública
GOBIERNO
NO CLASIFICADO EN ALGUNA OTRA PARTE

Promedio
anual de
empleo

Promedio
anual del
salario

Porcentaje
total del
empleo

8741
549
*
8
1090
247
322
634
242
88
225
259
608
12
432

121,049
12,098
*
147
9,745
8,090
3,247
12,741
2,389
708
2,433
1,258
9,186
518
11,150

$ 57,394
$ 34,719
*
$ 91,430
$ 66,525
$ 55,721
$ 63,747
$ 35,794
$ 48,972
$ 56,557
$ 83,471
$ 40,361
$100,756
$116,412
$ 85,239

100.0%
10.0%
*
0.1%
8.1%
6.7%
2.7%
10.5%
2.0%
0.6%
2.0%
1.0%
7.6%
0.4%
9.2%

19
2651
100
514
521

293
16,648
984
8,497
2,349

$ 49,827
$ 51,261
$ 22,282
$ 21,513
$ 35,494

0.2%
13.8%
0.8%
7.0%
1.9%

153
72

18,104
466

$ 67,928
$ 40,438

15.0%
0.4%

Fuente: Departamento de Seguridad del Empleo / Análisis Económico y del Mercado
Laboral (LMEA, por sus siglas en inglés).
El empleo total en la región de Benton y Franklin en 2019 fue de 126,735, este disminuyó
a 121,049 en 2020, impulsado por los impactos de la pandemia. Se espera que las
actividades económicas se recuperen y regresen a la nueva normalidad en 2021 y 2020,
con proyecciones conservadoras de un crecimiento del 1.40 por ciento hasta el segundo
trimestre de 2022.
Las industrias que encabezan el crecimiento serán aquellas que están recuperando el
empleo ocasionado por los impactos del COVID-19 (servicios de hospedaje, alimentos y
gobierno), seguidas de cerca por las industrias que están impulsadas por la demanda de
la población en la prestación de servicios (por ejemplo, comercio minorista, educación y
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atención médica) y la producción de bienes (por ejemplo, construcción y manufactura).
Para obtener más detalles, consulte la Tabla 2: Proyecciones agregadas de empleo en
las industrias para todos los periodos, julio de 2021.
Tabla 2.
Proyecciones agregadas de empleo en las industrias, para todos los periodos, julio de 2021

Título

TOTAL NO AGRÍCOLA
RECURSOS NATURALES y minería
CONSTRUCCIÓN
MANUFACTURA
Bienes duraderos
Fabricación de productos de madera
Fabricación de productos minerales no metálicos
Fabricación de productos metálicos
Fabricación de maquinaria
Fabricación de productos de computación y
electrónicos
Otros equipos de transporte
Otras manufacturas duraderas
Bienes no duraderos
Fabricación de alimentos y bebidas
Impresión y actividades de apoyo relacionadas
Otros no duraderos
COMERCIO AL MAYOREO
COMERCIO AL MENUDEO
Tiendas de alimentos y bebidas
Concesionarios de vehículos de motor y
piezas
Otro comercio al menudeo
TRANSPORTE, ALMACENAJE Y SERVICIOS
PÚBLICOS
Servicios públicos
Transporte y almacenaje
INFORMACIÓN
Editores de software
Otras industrias editoriales
Otra información
ACTIVIDADES FINANCIERAS
Finanzas y seguros
Bienes raíces, alquiler y arrendamiento
SERVICIOS PROFESIONALES y
EMPRESARIALES
Servicio profesional, científico y técnico
Administración de negocios y empresas
Otros servicios profesionales
Servicios de empleo
EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD
Servicios educativos
Servicios de salud y asistencia social
ENTRETENIMIENTO Y HOSPEDAJE
Artes, entretenimiento y recreación
Servicios de hospitalidad y alimentos
OTROS SERVICIOS
GOBIERNO
Gobierno Federal
Otros gobiernos estatales y locales
Servicios educativos gubernamentales

Empleo
estimado
en 2019

Empleo
estimado
en 2020
2º trim

Empleo
estimado
en 2022
2º trim.

Empleo
estimado
en 2024

Empleo
Estimado
en 2029

Tasa
promedio de
crecimiento
anual 2020
2nd. T y
2022 2º trim

Tasa
promedio de
crecimiento
anual de
2019 al 2024

Tasa
promedio de
crecimiento
anual de
2024 al 2029

118,500
0
10,200
8,500
1,600
100
300
200
100
200

109,200
0
9,900
8,000
1,400
0
200
200
100
200

112,300
0
10,200
8,100
1,400
0
200
200
100
200

114,200
0
10,200
8,100
1,400
0
200
200
100
200

120,200
0
10,700
8,000
1,400
0
200
200
100
200

1.41%
0.00%
1.50%
0.62%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

-0.74%
0.00%
0.00%
-0.96%
-2.64%
-100.00%
-7.79%
0.00%
0.00%
0.00%

1.03%
0.00%
0.96%
-0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

100
400
6,900
5,900
100
900
3,500
13,200
2,100
2,200

100
400
6,600
5,600
100
900
3,700
11,800
2,100
2,000

100
400
6,700
5,700
100
900
3,700
12,100
2,100
2,100

100
400
6,700
5,700
100
900
3,300
12,300
2,200
2,100

100
400
6,600
5,700
100
800
3,400
12,500
2,300
2,100

0.00%
0.00%
0.75%
0.89%
0.00%
0.00%
0.00%
1.26%
0.00%
2.47%

0.00%
0.00%
-0.59%
-0.69%
0.00%
0.00%
-1.17%
-1.40%
0.93%
-0.93%

0.00%
0.00%
-0.30%
0.00%
0.00%
-2.33%
0.60%
0.32%
0.89%
0.00%

8,900
3,100

7,700
2,900

7,900
2,900

8,000
3,200

8,100
3,300

1.29%
0.00%

-2.11%
0.64%

0.25%
0.62%

200
2,900
800
100
100
600
4,100
2,500
1,600
21,800

200
2,700
800
100
100
600
4,000
2,600
1,400
21,000

200
2,700
800
100
100
600
4,000
2,600
1,400
21,500

200
3,000
700
100
100
500
4,100
2,600
1,500
21,900

200
3,100
700
100
100
500
4,200
2,700
1,500
23,100

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.18%

0.00%
0.68%
-2.64%
0.00%
0.00%
-3.58%
0.00%
0.79%
-1.28%
0.09%

0.00%
0.66%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.76%
0.00%
1.07%

9,600
500
9,800
1,900
18,200
1,400
16,800
12,100
1,900
10,200
3,800
19,200
1,200
7,200
10,800

9,300
500
9,800
1,400
17,500
1,200
16,300
8,000
600
7,400
3,200
18,400
1,200
7,000
10,200

9,500
500
10,000
1,500
18,200
1,200
17,000
8,500
700
7,800
3,500
18,800
1,200
7,100
10,500

9,800
500
10,100
1,500
19,000
1,400
17,600
8,900
1,000
7,900
3,300
19,200
1,200
7,000
11,000

10,400
600
10,500
1,600
20,900
1,500
19,400
9,600
1,100
8,500
3,700
20,100
1,200
7,300
11,600

1.07%
0.00%
1.02%
3.51%
1.98%
0.00%
2.12%
3.08%
8.01%
2.67%
4.58%
1.08%
0.00%
0.71%
1.46%

0.41%
0.00%
0.60%
-4.62%
0.86%
0.00%
0.93%
-5.96%
-12.05%
-4.98%
-2.78%
0.00%
0.00%
-0.56%
0.37%

1.20%
3.71%
0.78%
1.30%
1.92%
1.39%
1.97%
1.53%
1.92%
1.47%
2.31%
0.92%
0.00%
0.84%
1.07%

Fuente: Departamento de Seguridad del Empleo/Análisis Económico y del Mercado
Laboral (LMEA).
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Los salarios anuales promedio de todo el empleo en la región se calcularon en $57,394.00
en 2020, los cuales aumentaron a un 7.2 por ciento del salario anual promedio en 2019
de $53,542.00. Este es el mayor aumento en el salario promedio anual desde el 2002. En
comparación, en los siete años que terminaron en el 2019, el promedio anual del
crecimiento de los salarios fue del 2.4 por ciento anual. Esto fue probablemente debido al
impacto que COVID-19 tuvo en los grupos ocupacionales de salarios mínimos, medios y
bajos. Los niveles más altos de desempleo se dieron en los asalariados de salarios bajos,
mientras que los asalariados de salarios medios y altos tuvieron una mayor capacidad
para realizar trabajo remoto y fueron esos salarios los que se capturaron en estos datos.
En general, el crecimiento de la población ha sido una gran fuente de oferta de mano de
obra local para empleadores locales y regionales. La población de la región está
creciendo más rápidamente que en la mayor parte del estado, con una tasa de crecimiento
anual promedio de aproximadamente 2.2 por ciento al año en comparación con la tasa de
crecimiento estatal del 1.4 por ciento. La población regional es de poco más de 303,000
según las estimaciones de la Oficina de Administración Financiera (OFM, por sus siglas
en inglés) de 2020. La población es relativamente joven, con un 29.3 por ciento de
menores de 18 años en comparación con el nivel estatal de 21.8 por ciento. La demografía
general es muy diversa y única en comparación con el resto del estado, con un 38.1 por
ciento de la población regional hispana o latina en comparación con el 13.0 por ciento a
nivel estatal. Desde el 2010, el crecimiento de la población regional ha sido impulsado
casi por igual por un aumento natural del 50.1 por ciento y la inmigración neta en un 49.9
por ciento. Para obtener más detalles, consulte la Gráfica 2: Crecimiento anual de la
población por condado.
Gráfico 2.
Benton – 206,400 – crecimiento (de 2010 a 2020) = 17.0% o 1.7% anual
Franklin – 97,100 – crecimiento (de 2010 a 2020) = 22.8% o 2.3% anual
Spokane – 528,200 – crecimiento (de 2010 a 2020) = 11.9% o 1.2% anual
Yakima – 251,900 – crecimiento (de 2010 a 2020) = 3.1% o 0.3% anual
Walla Walla – 61,300 – crecimiento (de 2010 a 2020) = 4.0% o 0.4% anual
Washington – 7.7 millones – crecimiento (de 2010 a 2020) = 14.1% o 1.4 %anual
USA – 329,7 millones – crecimiento (de 2010 a 2020) = 6.6% o 0.7% anual
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Fuente: Departamento de Seguridad del Empleo – Análisis Económico y del Mercado
Laboral, Censo de los Estados Unidos – Encuesta de 5 años de ACS, datos del PIB
regional de BEA y OFM.

SEGUNDA SECCIÓN
ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO ECONÓMICO – ANÁLISIS DE
FODA
ANÁLISIS DE FODA
Descripción general de FODA del Distrito de Desarrollo Económico de Benton y Franklin
de 2021
Un análisis de FODA (que significa fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas)
es un marco de análisis que permite a las regiones evaluar la posición de sus economías
locales. Los factores que afectan a la región pueden ser benéficos o perjudiciales, e
internos o externos. Las fortalezas son elementos positivos que son internos en la región,
mientras que las debilidades son factores internos negativos. Las oportunidades y las
amenazas son motores externos como la economía estatal y nacional que influyen en la
región. Esta sección proporciona una visión general del FODA del Distrito de Desarrollo
Económico de Benton y Franklin, sus industrias, clima de negocios, infraestructura y
capital humano.
Del 1º de marzo de 2021 al 25 de junio de 2021, el Consejo de los gobiernos de Benton
y Franklin publicaron una encuesta de FODA en el sitio web del BFCOG y se anunció en
la página de Facebook del BFCOG, así como durante presentaciones públicas. 81
personas respondieron a la encuesta en línea de individuos que representan diversos
sectores económicos en los condados de Benton y Franklin. El personal de BFCOG
además realizó 26 entrevistas con 32 individuos que representaron a varios sectores
económicos.
El estudio se centró en las industrias básica que aportan nueva riqueza a la economía
local en forma de inversión, trabajos, nóminas y compras locales. Las recomendaciones
fueron minuciosas y estaban destinadas a generar una sólida cartera de clientes
potenciales y fortalecer los factores de los sitios de selección para convertir estos clientes
potenciales en ganancias para nuestra región. El análisis de FODA complementa la
capacidad de la región para priorizar proyectos y asignar recursos de tiempo y
presupuesto de manera eficiente para acoplar prácticas nuevas y más competitivas de
desarrollo económico para nuestra región.

FORTALEZAS
El análisis de FODA en 2021 identificó varios sectores que continúan siendo fortalezas
para los condados de Benton y Franklin incluyendo la producción de energía, la limpieza
ambiental y los servicios de residuos, la agricultura, la infraestructura (carreteras, puentes
y autopistas), el transporte, la educación, el almacenaje, los terrenos inmobiliarios
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disponibles, y la infraestructura y servicios de sitios de bienes raíces. La agricultura y el
procesamiento de alimentos continúan expandiéndose y se convierten en un empleador
mayor de empleos permanentes y estacionales. El sector de atención médica y el
creciente sector de empresas sin fines de lucro se identificaron como nuevas áreas de
fortaleza para la región que tuvieron un potencial de crecimiento en los próximos años.

Interno

Los seis principales sectores de las industrias identificados en un análisis de FODA en
2014, realizado por el Consejo de Desarrollo Económico de las Tres Ciudades (Tri-Cities)
(TRIDEC, por sus siglas en inglés) y que se reforzaron en el análisis de FODA de 2021
incluyen: Energía, logística, procesamiento de alimentos, fabricación de maquinaria,
fabricación de fibra de carbono y capacitación.
Beneficioso
Fortalezas

Nocivo
Debilidades

• Terrenos asequibles para el desarrollo
• Agricultura y servicios de
procesamiento de alimentos
• Calidad de vida y entretenimiento
• Organizaciones caritativas y sin fines
de lucro
• Involucramiento
• Diversidad, equidad e inclusión
• Educación
• Crecimiento del sector de energía
• Apoyo empresarial y asistencia técnica
• Gobierno federal y Departamento de
Energía
• Inversión y contratación
• Transparencia gubernamental y
accesibilidad
• Servicios de atención médica
• Propiedad y asequibilidad de la
vivienda
• Infraestructura y transporte
• Colaboración jurisdiccional
• Planificación y zonificación
• Crecimiento de la población
• Desarrollo y apoyo a la industria
vitivinícola

•
•
•

Dispersión urbana
Falta de servicios culturales
No hay una fundación caritativa
importante
• Diversidad, equidad e inclusión
• Bajo nivel educativo y de asequibilidad
• Infraestructura del sector energético
• Sin presencia local de SBDC
• Dependencia de los fondos del
gobierno federal
• Inadecuada transparencia y
accesibilidad del Gobierno
• El crecimiento de la población ejerce
presión sobre los servicios sociales, la
atención médica y la infraestructura
• Aumento de los costos de vivienda y
alquiler
• Congestión vial y preservación de la
infraestructura de transporte
• Planificación regional
Calidad de la conectividad de banda ancha
y acceso al Internet

La conexión de las industrias agrícolas e industrias basadas en STEM (las ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas), el Centro de Ciencias Vitivinícolas de Ste. Michelle
de la Universidad Estatal de Washington (WSU, por sus siglas en inglés) y la estación
experimental agrícola de WSU ubicada en Prosser continúan siendo fortalezas para la
región.
Hace varios años, los líderes de la comunidad reconocieron que la identidad comunitaria
de las Tres Ciudades (Tri-Cities) ha sido una limitante para atraer nuevos negocios e
inversiones de capital. Las "Tres Ciudades (Tri-Cities)” no son universalmente conocidas
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en el noroeste del Pacífico. TRIDEC, el programa Visite las Tres Ciudades (Tri-Cities), la
Cámara de Comercio Regional de Tres Ciudades y los puertos del distrito de las Tres
Ciudades (Tri-Cities) realizaron un esfuerzo de posicionamiento marca y todos han
implementado logotipos complementarios y mensajes de posicionamiento de marca
dentro de sus organizaciones, así como una orientación que unificará a la región. El
posicionamiento de marca regional y su "voz” singular son una fortaleza para solidificar el
posicionamiento de marca de la región.

OPORTUNIDADES
El análisis de FODA de 2021 identificó las artes, la cultura, la energía, el
reposicionamiento de marca, el turismo y la industria vitivinícola como oportunidades que
podrían ser beneficiosas para el desarrollo económico del distrito, lo cual también fue
señalado en el análisis de FODA de 2014. El crecimiento de la industria vitivinícola, el
florecimiento de las artes y la cultura se identificaron como fundamentales para la
retención y el reclutamiento de talentos. Además, la continua atracción de las Tres
Ciudades (Tri-Cities) de torneos deportivos y convenciones podría estimular fácilmente el
crecimiento del turismo a los condados de Benton y Franklin generando ingresos
adicionales por impuestos sobre las ventas y la actividad económica.
La banda ancha y la conectividad en áreas rurales al Internet se identificaron como nuevas
oportunidades y necesidades para el crecimiento económico y comunitario. El COVID-19
ha resaltado la necesidad de un acceso confiable al Internet para llevar a cabo el trabajo
remoto. Además, el comercio electrónico y la presencia en línea son cada vez más
importantes para los propietarios de negocios y empresarios. En consecuencia, una
infraestructura de banda ancha confiable es necesaria.
El sector de atención médica es un sector industrial primordial en la economía regional,
pero hace falta un centro de salud mental en las Tres Ciudades (Tri-Cities). La propuesta
de construcción de un centro de salud mental en Kennewick ofrece la promesa de ampliar
los servicios de salud para una población creciente que necesita los servicios. Esto se
presenta como una meta en las oportunidades que la comunidad podría apoyar y
promover como un mayor involucramiento con las comunidades históricamente
marginadas en los condados de Benton y Franklin.

DEBILIDADES
Las Tres Ciudades (Tri-Cities) continúan esforzándose en áreas como el desarrollo de
servicios que fomentan la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI, por sus siglas en
inglés) y en proporcionar viviendas asequibles. Estas áreas se identificaron en el análisis
de FODA de 2014 y se incluyeron nuevamente en la encuesta y las entrevistas de FODA
en 2021. El resultado de FODA expresó opiniones mixtas sobre la calidad de la banda
ancha y la fibra óptica en la región. Algunas áreas tienen conexión confiable, mientras
que otras áreas no son confiables. La mayoría de los encuestados cuestionaron si existe
suficiente apoyo comunitario para los empresarios de la región. Del mismo modo, una
pluralidad de encuestados duda que la región respaldará la construcción de un espacio
público, o de arte y entretenimiento, a gran escala en los próximos cinco años. El COVID19 y la falta de actividades artísticas y de entretenimiento fueron también identificadas
como debilidades y amenazas.
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Una debilidad importante sigue siendo la dependencia en apoyos federales y en los
contratos del Departamento de Energía, así como en la necesidad de diversificar nuestros
sectores industriales.

AMENAZAS
La encuesta en línea señaló varias amenazas que podrían dañar la economía de los
condados de Benton y Franklin. El acceso a viviendas asequibles se identificó como una
de las debilidades y/o amenazas más claras de los encuestados. Otras debilidades y
amenazas fueron la sequía y la utilización del agua, los recortes en fondos federales y el
cambio climático. La retención de empresarios y empresas, la posible eliminación de las
represas de los ríos Columbia y Snake; y las percepciones negativas de la región de los
dos condados comprendieron como otras debilidades y amenazas seleccionadas por
quienes respondieron la encuesta. Algunos de estos también se identificaron en el análisis
de FODA de 2014, como los recortes en los presupuestos federales y la eliminación de
las represas de los ríos Columbia y Snake. El subdesarrollo de los servicios, el
entretenimiento artístico y cultural fueron señalados con mayor frecuencia por los
encuestados, lo que indica la importancia de los problemas en la calidad de vida para la
salud a largo plazo de los condados de Benton y Franklin.
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Externo

Oportunidades
Viviendas multifamiliares y de
interés social
Procesamiento de alimentos
Tecnología Agrícola
Arte, cultura y calidad de vida
Banda ancha
Diversificación de negocios y
economía
Educación de habilidades para la
empleabilidad
Producción de energía libre de
carbono
Cadena de suministros de energía
nuclear y reactores modulares
pequeños
Industria del sector de la salud
Colaboración jurisdiccional
Centro de salud mental
Trabajo sin fines de lucro con las
comunidades de personas
negras, indígenas y de color
(BIPOC, por sus siglas en inglés)
Reposicionamiento de marca de la
región
Desarrollo de la ribera de los ríos
Parque nacional de Manhattan
Crecimiento de la población y
aumento de la base impositiva
Almacenaje, logística y
refrigeración
Industria vitivinícola (salas de
degustación) y turismo

Amenazas
Falta de inventario de viviendas y
tarifas de alquiler
La financiación de las artes no es
una prioridad
COVID-19
Inequidad económica y crecimiento
insostenible
Recortes al presupuesto del
gobierno
Personas sin hogar
Reforma migratoria (falta de
acciones)
Agotamiento de los recursos
naturales y cambios climático
Educación superior en línea
Sobrerregulación
Percepción de región
Eliminación de las represas
Guerras comerciales
internacionales
Transporte e infraestructura
Preservación
Tribalismo, parroquialismo y
divisiones políticas
Mandatos sin financiamiento

TERCERA SECCIÓN
METAS Y OBJETIVOS
VISIÓN
Aumentar la prosperidad regional mediante la expansión de nuestros clústeres de
agricultura y energía libre de carbono, mientras que mantengamos una región amigable
para los negocios que mantengan una alta calidad de vida.
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El Consejo de los gobiernos de Benton y Franklin (BFCOG, por sus siglas en inglés);
creado con la colaboración de los condados de Benton y Franklin para ser el Distrito de
Desarrollo Económico de 1980, lo cual fue posible gracias al financiamiento equivalente
del Programa de Asistencia de Desarrollo Económico (EDA, por sus siglas en inglés); ha
proporcionado el personal profesional para ayudar a las jurisdicciones locales con
funciones para el desarrollo económico y la planificación. La provisión de capacidades de
personal para coordinar y ejecutar actividades de planificación regional es un recurso
fundamental para el BFEDD. Muchas de las actividades son programas de asistencia
técnica en progreso; otras actividades son funciones específicas que se realizarán una
sola vez, como la preparación de solicitudes de subvención, la planificación de la
administración del crecimiento, o la integración de un acuerdo de préstamo específico.

CLÚSTERES ECONÓMICOS DENTRO DE LA REGIÓN
Con base en las observaciones recopiladas en el análisis económico de las Fortalezas,
Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) realizado por el BFCOG en 2021, el
Análisis de las Industrias Meta de la Nueva Economía de TadZo Consulting realizado por
TRIDEC en 2014, la Visión Regional de myTRI 2030, el Consejo Regional de Desarrollo
de la Fuerza Laboral y el Plan de Desarrollo de la Fuerza Laboral, así como SOMOS
Pasco – Visión Estratégica y Económica de la Gran Área de Pasco, los clústeres
económicos más comúnmente identificados en los condados de Benton y Franklin son:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Reactores nucleares modulares pequeños (energía)
Red inteligente (energía)
Agricultura, alimentos procesados, vino y cerveza artesanal (logística)
Producción de frutas y verduras congeladas, producción de alimentos congelados
especializados, producción de alimentos secos y deshidratados, producción de
alimentos preparados perecederos y almacenaje en frío (procesamiento de
alimentos y logística)
Equipos de procesamiento de alimentos, equipos para la industria vitivinícola
(fabricación de maquinaria)
Manejo de materiales peligrosos y administración de residuos, respuesta a
emergencias y seguridad (capacitación)
Logística, almacenaje y distribución (logística)
Cuidado de la salud (capacitación)
Industria vitivinícola (turismo)

METAS Y OBJETIVOS
Los objetivos de 2021 reflejan las prioridades de las jurisdicciones participantes, incluidos
el condado de Benton, el Condado de Franklin, Prosser, la ciudad de Benton, West
Richland, Richland, Pasco, Kennewick, Connell, Mesa, Kahlotus, Distrito de Servicios
Públicos (PUD, por sus siglas en inglés) de Benton, Puerto de Benton, Puerto de
Kennewick y Puerto de Pasco. Las metas y objetivos también incorporan muchas
prioridades de las organizaciones miembro de BFCOG y entidades del desarrollo
económico regional, incluyendo TRIDEC, programa Visite las Tres Ciudades (Tri-Cities),
myTRI 2030, el Consejo de Desarrollo de la Fuerza Laboral, las cámaras de comercio
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locales y las asociaciones del centro de la ciudad.
OBJETIVO 1
Mejorar la infraestructura municipal para apoyar a una población creciente y
diversa en una economía cada vez más libre de carbono
OBJETIVOS
1.1 – Coordinar la planificación regional e identificar las necesidades de la
infraestructura (Infraestructura municipal)
ESTRATEGIAS REGIONALES Y PLAN DE ACCIÓN
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Convocar a los socios jurisdiccionales (JPs, por sus siglas en inglés) para
planificar, financiar y administrar soluciones a las necesidades de la comunidad,
de manera colaborativa
Apoyar la Alianza para la Infraestructura del Transporte de Vehículos Eléctricos
(EVITA, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa de Energía Mid-Columbia (MCEI,
por sus siglas en inglés) para desarrollar una infraestructura para vehículos
eléctricos
Estrategias de investigación para la colaboración mutuamente beneficiosa entre
los crecientes clústeres de la industria de la energía y el procesamiento de
alimentos en la región
Proporcionar apoyo de datos y planificación para fomentar la reurbanización, la
construcción de terrenos no urbanizados y el crecimiento
Promover myTRI 2030 y participar en el Consejo de Prosperidad, el cual se centra
en el desarrollo económico de la región
Promover la reducción de la dependencia de traslados en vehículo con un solo
conductor y fomentar las opciones peatonales y de modalidades múltiples al
proporcionar usos de tierras compatibles en los vecindarios residenciales
circundantes
Fomentar la construcción de terrenos no urbanizados y usos de mayor densidad
en las proximidades a los principales corredores de traslado y áreas de servicio del
transporte público
Continuar identificando y manteniendo los sistemas de infraestructura y las
instalaciones necesarias para promover y mantener una comunidad saludable y un
clima económico positivo
Fomentar la reurbanización en áreas apropiadas a lo largo de los ríos Columbia,
Yakima y Snake

PROYECTOS
•
•

BFCOG: trabajar con EVITA y el MCEI para analizar e investigar las necesidades
de infraestructura para desarrollar una estrategia regional de vehículos eléctricos
Ciudad de Pasco: transmisión de la planta de tratamiento de agua Main – West
Pasco (WPWTP, por sus siglas en inglés) para la Zona 3, Columbia East Force
Main, tanque de depósito de almacenaje, extensión de la línea de transmisión de
alcantarillado, estación de elevación para la estación de bombeo y mejoras en la
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•
•
•

planta del tratamiento de agua de Butterfield
Ciudad de Prosser: nueva estación de policía y ayuntamiento
Ciudad de Connell: estacionamiento del centro comunitario y mejoras de Southside
Mains
Ciudad de West Richland: reemplazo de pozos y eliminación de peligros en los
parques comunitarios de Flat Top, reemplazo de infraestructura del sistema de
agua, proyectos de infraestructura de manera cooperativa, expansión de plantas
de tratamiento de aguas residuales y mejoras en los depósitos de la Zona 3

ENTREGABLES DE BFCOG
•

Plan regional de la infraestructura de vehículos eléctricos

1.2 – Apoyar proyectos de energía limpia que crean empleos locales e ingresos
fiscales (Energía limpia)
ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar la producción e investigación de energía limpia
Investigar oportunidades y desarrollar estrategias para satisfacer las necesidades
energéticas de los clústeres de procesamiento de alimentos, incluyendo la
búsqueda de opciones para energía renovable
Apoyar los incentivos continuos para fomentar la energía nuclear como suministro
de energía limpia y la utilización y fabricación de reactores modulares pequeños
en la región
Crear programas de capacitación tecnológica, estrategias de reclutamiento y
asociaciones comunitarias centradas en la industria de energía limpia
Promover el avance de nueva tecnología energética para cumplir con la Ley de
Transformación a Energía Limpia del estado de Washington
Preservar y mejorar las represas inferiores del río Snake
Apoyar la creación de un centro STEM de las Tres Ciudades (Tri-Cities) y/o una
red de orientación comunitaria
Construir un centro de ciencia, tecnología e innovación de clase mundial
Apoyar el desarrollo de una estrategia de energía pública y privada al este del
estado de Washington

PROYECTOS
•
•
•

Asociación de TRi Energía: Xe-100, reactor de energía nuclear avanzada de 80
megavatios
Puerto de Benton: Distrito de investigación de las Tres Ciudades (Tri-Cities)
Universidad estatal de Washington y el Laboratorio Nacional del Noroeste del
Pacífico: Laboratorio de Bioproductos, Ciencias e Ingeniería (BSEL, por sus siglas
en inglés)
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ENTREGABLES DE BFCOG
•

El BFCOG revisará y proporcionará asistencia técnica para la Convocatoria de
Oportunidades de Financiamiento (NOFO, por sus siglas en inglés) relacionado
con la infraestructura del proyecto de energía limpia para los socios jurisdiccionales
y comunitarios

1.3 – Proporcionar asistencia técnica a las jurisdicciones locales y los socios
comunitarios para facilitar el flujo de fondos federales y estatales a la región
(Programa de asistencia técnica)
ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES
•
•
•

Comunicación regular con socios jurisdiccionales, agencias federales y estatales,
así como la delegación del estado de Washington
Revisar y distribuir la Convocatoria de Oportunidades de Financiamiento a socios
jurisdiccionales a medida que estén disponibles
Proporcionar recursos a la comunidad empresarial para aprovechar las habilidades
desarrolladas durante la pandemia de integración y solicitudes de subvención para
asegurar la financiación en el futuro.

PROYECTOS
•

BFCOG: Programa de asistencia técnica para ciudades pequeñas

ENTREGABLES DE BFCOG
•
•

Un mínimo de dos talleres de trabajo para NOFO y eventos anuales de redes de
contacto
Aumento del 5% en el número de consultorías proporcionadas a socios
jurisdiccionales y comunitarios en el período de 2021 al 2025

OBJETIVO 2
Planificar eficazmente la diversificación económica y la innovación
OBJETIVOS
2.1 – Aumentar y mejorar la infraestructura municipal apoyando el
desarrollo industrial para impulsar la creación de empleos con salarios
familiares (Desarrollo industrial)

ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES
•
•

Apoyar las mejoras en infraestructura para atraer negocios de fabricación y
tecnología, mientras se mejora la logística del movimiento de mercancías
Identificar y evaluar la necesidad de mejoras de la zonificación entre los gobiernos
municipales para fomentar el desarrollo industrial
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•
•
•
•
•

Apoyar la iniciativa de myTRI 2030 para desarrollar un Centro de Innovación
Agrícola
Enfocar los esfuerzos de reclutamiento en industrias meta que aumenten los
niveles salariales generales en la región
Asegurar que los proyectos de infraestructura necesarios se reflejen en los
documentos de planificación regional para así facilitar el flujo de fondos federales
y estatales
Aumentar la conciencia de las partes interesadas y del público sobre los proyectos
regionales
Apoyar el plan del Puerto de Pasco para crear una Zona de Innovación
Aeroespacial

PROYECTOS
•
•

•
•
•
•

BFCOG: ingresar una base de datos de los proyectos de los socios
jurisdiccionales, si es necesario, en arcGIS StoryMaps y/o plataformas de
ClearGov
Ciudad de Pasco: centro industrial con alcantarillado principal de Reimann,
estación de elevación de la calle Glade, sistema de reciclaje y sistema de
tratamiento de aguas agrícolas residuales, fases de expansión de 1 a 4 de la planta
de tratamiento de agua de West Pasco y fases de mejora 1 y 2 para el
pretratamiento de la Instalación del Proceso de Reutilización del Agua (PWRF, por
sus siglas en inglés)
Ciudad de Prosser: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (WWTP, por sus
siglas en inglés) – Prensa de filtro de banda – Deshidratación de lodos y mejoras
principales para el alcantarillado industrial de Milne y estaciones de elevación
Puerto de Benton: Edificio para el Desarrollo e Investigación del Distrito y Parque
Industrial Norte de Horn Rapids
Puerto de Kennewick: Proyecto de Infraestructura de Willows (Fase 3 de la
revitalización de Columbia Drive)
Puerto de Pasco: Aeropuerto de las Tres Ciudades (Tri-Cities) y aeropuerto del
parque industrial, Centro Industrial de Reimann y Centro Industrial de Big Pasco

ENTREGABLES DE BFCOG
•

Finalización de la base de datos de los proyectos de los socios jurisdiccionales

2.2 – Preservar y tener la resiliencia en la infraestructura del transporte
(Infraestructura del transporte)
ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES
•

Preservación de la infraestructura del transporte de los condados de Benton y
Franklin para apoyar el crecimiento económico continuo
• Identificar y abogar por las mejoras necesarias en el transporte por carretera,
marítimo, ferroviario y aéreo en el área de planificación metropolitana
• Apoyar fondos estables para el tránsito de los condados de Benton y Franklin para
mantener o mejorar el servicio a la región de ambos condados
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PROYECTOS
Ciudad de Benton: Plan para la sub-área Sur I-82 y estudio de infraestructura,
extensión de la avenida Dale, mejoras de la calle 8ª, proyecto de construcción de
la avenida Edith, proyectos de superposición en la calle 6ª, la calle 8ª, la avenida
Chris, la avenida Alma y la avenida Della y el recubrimiento doble de las calles de
Carol, Cora, e Irma
• Ciudad de Connell: Proyecto de Intercambio Ferroviario de Connell
• Ciudad de Kennewick: mejoras en el corredor de la calle Washington, mejoras en
la red del transporte activo de Island View a Vista Field y el intercambio de US 395
y Ridgeline
• Ciudad de Mesa: reubicación de los servicios públicos de la línea ferroviaria
Brulington Northern y Santa Fe (BNSF, por sus siglas en inglés)
• Ciudad de Pasco: mejoras de la intersección de Broadmoor y Burns, mejoras I/C
para I-82 y Broadmoor, paso elevado de peatones de la calle Sylvester y SR 395,
mejoras del intercambio de US 12 – Calle A y calle Tank Farm
• Ciudad de Richland: Parque industrial norte de Horn Rapids
• Ciudad de West Richland: fases de mejoras 1 y 2 de la calle Keene, fases 1 y 2 del
Proyecto de Mejoras de SR224 Van Giesen
• Puerto de Benton: extensión de la calle 1ª
• Puerto de Pasco: Proyecto Ferroviario de Reimann
ENTREGABLES DE BFCOG
•
•
•

Informe anual de las obligaciones de BFCOG
Programa Regional de Mejoras al Transporte (TIP, por sus siglas al inglés) de
BFCOG
Plan de Transporte Metropolitano (MTP, por sus siglas al inglés) de BFCOG

2.3 – Utilizar un Programa Regional de Evaluación de las Antiguas Zonas
Industriales Contaminadas para fomentar la remediación que conduzca a un
desarrollo económico adicional en los centros urbanos existentes (antiguas zonas
industriales contaminadas)
ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES
•

•
•
•

Lanzar un Programa de Evaluación de las Antiguas Zonas Industriales
Contaminadas para identificar aquellas antiguas zonas industriales contaminadas
que se puedan re-urbanizar en las Tres Ciudades (Tri-Cities) y para desarrollar los
planes de remediación
Coordinar con los socios jurisdiccionales y otros propietarios de tierras para tener
acceso a fuentes de financiamiento y ayudar así en la implementación de la
remediación
Trabajar con las ciudades y las asociaciones del centro de la ciudad para
desarrollar estrategias de construcción de terrenos no urbanizados
Proporcionar información sobre el Fondo Regional de Préstamos Revolventes a
las pequeñas empresas para alentar la inversión empresarial
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PROYECTO(S)
•

BFCOG: Programa de Evaluación de las Antiguas Zonas Industriales
Contaminadas en las Tres Ciudades (Tri-Cities) de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés)

ENTREGABLES BFCOG
•

Plan de remediación las Tres Ciudades (Tri-Cities) de las antiguas zonas
industriales contaminadas

2.4 – Aumentar la conectividad de banda ancha en toda la región (Banda ancha)
ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES
•
•
•

•

Convocar a las jurisdicciones regionales y a los proveedores de servicios públicos
para fomentar la colaboración en el desarrollo de la infraestructura de banda ancha
de la región
Evaluar la Convocatoria de Oportunidades de Financiamiento y proporcionar a los
socios jurisdiccionales la información necesaria para solicitar los fondos para la
banda ancha
Proporcionar asistencia técnica a los socios jurisdiccionales sobre cualquier
información o datos necesarios requeridos para completar las solicitudes de
financiamiento, estudios de banda ancha o planes de implementación de banda
ancha
Facilitar el flujo de fondos federales, estatales u otros para construir o expandir
líneas de fibra óptica o de acceso al Internet satelital para todas las comunidades
para mejorar las velocidades y los costos.

PROYECTOS
•

Benton PUD: subestación de Southridge, extensión de la línea de transmisión de
la calle Sunset a la calle Dallas, línea de transmisión de Spaw-Phillips, extensión
de la red troncal de la fibra desde Paterson hasta el Parque Crow Butte

ENTREGABLES DE BFCOG
•

Convocar al menos una reunión regional anual entre la Oficina de Banda Ancha
del estado de Washington y las jurisdicciones locales para fomentar la colaboración
en oportunidades para banda ancha

OBJETIVO 3
Mejorar la resiliencia económica y el desarrollo de la fuerza laboral
OBJETIVOS
3.1 – Desarrollar la resiliencia económica y economías ágiles (Resiliencia
económica)
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ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar los planes existentes de mitigación ante desastres de las jurisdicciones
locales e identificar oportunidades para coordinar una respuesta de recuperación
económica
Revisar la respuesta económica regional ante el COVID-19
Alinear y racionalizar las funciones de asistencia entre los organismos de
financiamiento y los asociados en el uso de los recursos en el caso de desastre
económico en el futuro
Promover y ampliar los procesos actuales para la comunicación regular, el
monitoreo y la actualización de las necesidades y problemas de la comunidad
empresarial que se utilizarán después del evento.
Crear una colección de recursos (especialmente recursos financieros) de
herramientas privadas, locales, estatales y federales para la recuperación
económica de los residentes, las empresas y las comunidades.
Generar un plan regional que describa las partes interesadas clave, los roles, las
acciones y las responsabilidades en caso de un desastre natural o económico
Identificar y resolver las brechas económicas de la cadena de suministro y la
logística
Ayudar a los gobiernos municipales a obtener fondos de ayuda a través de
programas de asistencia federales, estatales y locales

PROYECTO(S)
•

BFCOG: Producir un plan de recuperación económica después de un desastre

ENTREGABLES DE BFCOG
•
•

Plan de Recuperación Económica Post-Desastre
Evaluar el potencial para reestructurar el Fondo Regional de Préstamos
Revolventes (RRLF, por sus siglas en inglés) del BFEDD para satisfacer las
necesidades de las empresas durante una recesión económica o un desastre
natural

3.2 – Inculcar los valores de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en
inglés) en el desarrollo económico y las actividades comunitarias. (DEI)
ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES
•

Desarrollar una estrategia de inversión enfocada para empresas propiedad de
mujeres y minorías a los Fondos Regionales de Préstamos Revolventes
• Crear un grupo de trabajo del DEI dentro del Comité para la CEDS
• Apoyar el plan de la Fuerza Laboral de DEI del Consejo de Desarrollo de la Fuerza
Laboral para poblaciones desatendidas y marginadas
• Proporcionar recursos y asistencia técnica para aumentar el número de empresas
propiedad de minorías
• Proporcionar información y recursos para aumentar el número de profesionales de
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•
•
•
•
•
•

minorías a través de programas de capacitación y educación
Participar y colaborar con organizaciones comunitarias para apoyar eventos en
toda la comunidad que destaquen y celebren las diversas comunidades en los
condados de Benton y Franklin.
Planificar, construir y mantener espacios públicos que cuenten con aportaciones
culturales de las comunidades de BIPOC del BFEDD de la región
Apoyar los esfuerzos para fortalecer los lazos comerciales y culturales entre la
ciudad de Pasco y el estado de Colima (México)
Abogar para que la población de BIPOC se agregue a la población de elegibilidad
de la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral
Mejorar el conocimiento de la BFCOG (Organización de la Planificación
Metropolitana) del Informe anual, Título VI, y la capacidad de proporcionar datos
relacionados con DEI en apoyo a la planificación regional.
Apoyar el aumento de diversidad y equidad en los programas sindicales de
aprendices con un enfoque en la raza/grupo étnico, género, estatus
socioeconómico, adquisición de habilidades y educación, y otros criterios
antecedentes

PROYECTO(S)
•
•
•
•
•
•
•
•

BFCOG: mercadotecnia enfocada en Fondos Regionales de Préstamos
Revolventes para las empresas propiedad de mujeres y minorías
BFCOG: grupo de trabajo de DEI del Comité para la CEDS
Consejo de Desarrollo de la Fuerza Laboral: Plan de la Fuerza Laboral de DEI
Ciudad de Pasco: Revitalización del Parque Peanuts
Puerto de Kennewick: Jardines de Columbia (Distrito histórico de la Costera)
Eventos temáticos de diversidad cultural que incluyan, entre otros, Juneteenth,
Cinco de Mayo, Año Nuevo Chino, Festival Fiery Foods, Festival del Mariachi y
taco Crawl
Asociación de colaboración y amistad entre Colima y Pasco
Oficios de la Construcción de Washington: Educación Construcción de PreAprendices (PACE por sus siglas en inglés)

ENTREGABLES DE BFCOG
•
•

Otorgar al menos dos préstamos de RRLF anualmente a las empresas propiedad
de mujeres y minorías en el período de 2021 a 2026
Grupo de trabajo de DEI del Comité para la CEDS

3.3 – Apoyar los esfuerzos del Consejo de Desarrollo de la Fuerza Laboral de
Benton y Franklin (BFWFDC, por sus siglas en inglés), las pequeñas empresas y la
educación superior para capacitar a los empleados para los trabajos de hoy y del
mañana. (Desarrollo de la fuerza laboral)
ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES
•

Apoyar el portal de fuerza laboral de la Asociación de Negocios de Washington
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•
•
•
•
•
•

(AWB, por sus siglas en inglés)
Apoyar y promover el Centro de las ciencias vitivinícolas de Ste. Michelle de WSUTC
Asegurar recursos más flexibles para apoyar a personas desempleadas con
servicios integrales a medida que se reincorporan a la fuerza laboral
Crear una oferta de prestación de servicios más sólida para jóvenes y adultos
jóvenes en las Tres Ciudades (Tri-Cities)
Apoyar la campaña colaborativa de radio en español del programa Futures de la
fuerza de trabajo de la cuenca de Columbia y las Tres Ciudades (Tri-Cities) (TC,
por sus siglas en inglés)
Apoyar y promover las ferias virtuales de empleo de las Tres Ciudades (Tri-Cities)
Horario ampliado de operación de la fuerza de trabajo de la cuenca de Columbia

PROYECTO(S)
• Programa Futures de las Tres Ciudades (Tri-Cities): Centro de Diplomado de
Certificación de Equivalencia General (GED, por sus siglas en inglés)
• Instituto de la AWB: Portal de la fuerza laboral
ENTREGABLES DE BFCOG
•

Agregar la representación de la educación superior en la Junta del BFEDD y el
Comité para la CEDS

3.4 – Apoyar el desarrollo y la expansión de los programas de aprendizaje de
oficios. (Programas de aprendices)
ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES
•
•
•
•
•
•

Apoyar a los esfuerzos de myTRI 2030 para construir un centro de talento regional
y utilizar los programas sindicales de aprendices y las universidades para el
desarrollo de la fuerza laboral
Fomentar la búsqueda de programas sindicales de aprendices como una opción
para la educación postsecundaria y el desarrollo profesional
Apoyar la acreditación de programas sindicales de aprendices para que los
aprendices sindicalizados puedan obtener un título técnico en Artes o en Ciencias
mientras completan sus programas de aprendices.
Preparar a los jóvenes con habilidades y la preparación para una carrera en
demanda de oficios
Apoyar la preparación de aprendices mediante el fomento de la creación de
programas de pre-aprendices
Aumentar el acceso al aprendizaje en los oficios mediante el apoyo del desarrollo de
programas regionales de aprendices

PROYECTO(S)
•

Sindicato Internacional de Trabajadores del Norte América (LiUNA, por sus siglas
en inglés): generaciones de pre-aprendices en el Programa Futures de las Tres
Ciudades (Tri-Cities)
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•

Conectado a la Carrera en Washington: Camino a las Carreras de Edificación y
Construcción

•

Sindicatos de la Construcción de Norte América: Materias Comunes de Multioficios
(MC3 por sus siglas en inglés)

•

Centro de Reclutamiento Militar, Evaluación, y Empleo para Veteranos,
Departamento de Oficios de Edificación y Construcción, AFL-CIO (por sus siglas
en inglés): de Casco a Obrero (H2H, por sus siglas en inglés)

•

Asociación Unida-Sindicato de Obreros y Aprendices de las industrias de plomería
y ajuste de tuberías (UA por sus siglas en inglés): UA Veteranos en Programa de
Tuberías (VIP, por sus siglas en inglés)

•

Oficios de la Construcción de Washington: Educación Construcción de PreAprendices (PACE por sus siglas en inglés)

3.5 – Apoyar los esfuerzos para aumentar la disponibilidad de viviendas
asequibles para la fuerza laboral. (Vivienda para la fuerza laboral)
ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES
•
•
•
•
•

Apoyar a los gobiernos municipales y sus autoridades de vivienda para mejorar el
proceso de permisos para los desarrolladores
Compartir oportunidades de financiamiento con socios jurisdiccionales locales
relacionados con la planificación de recursos y financiamiento para programas de
vivienda asequible
Apoyar el Programa de Mejora de Vivienda Comunitaria de la ciudad de Pasco
Apoyar el Programa de Asistencia para el Enganche (DPA, por sus siglas en inglés)
de la ciudad de Richland y los Recursos del Programa de Reparaciones de
Emergencia del Propietario Ocupante
Apoyar el Programa de Vivienda Pública de la autoridad de la vivienda de la ciudad
de Kennewick, el Programa de Asociación de la Inversión HOME, la Asistencia de
Alquiler para Inquilinos y el Programa de Asistencia para el Enganche de Vivienda
para Compradores Primerizos

ENTREGABLES DE BFCOG
•

El BFCOG revisará y proporcionará asistencia técnica a la Convocatoria de
Oportunidades de Financiamiento relacionadas con el desarrollo de viviendas para
la fuerza laboral de los socios jurisdiccionales

OBJETIVO 4
Mejorar la calidad de vida de nuestros residentes y ampliar el número de
actividades relacionadas con el turismo
OBJETIVOS
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4.1 – Apoyar el desarrollo de los servicios culturales y la preservación de los
recursos naturales ayudando a la retención y el reclutamiento de talentos (Servicios
culturales y recursos naturales)
ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES
•
•
•
•

Promover la expansión de los servicios recreativos y el acceso público
Apoyar al nuevo Distrito de Entretenimiento en el área del Centro de convenciones
Vista Field y Three Rivers, a través de la zonificación, el diseño urbano, las
inversiones en la infraestructura y otras herramientas
Apoyar los objetivos del Puerto de Kennewick de crear un nuevo vecindario de
usos mixtos en Vista Field a través de mejoras en la infraestructura, las
herramientas de diseño urbano y otras acciones
Apoyar los objetivos de la ciudad de Pasco para crear un distrito internacional en
el centro de la ciudad

PROYECTO(S)
•
•
•
•

•
•
•

Ciudad de Kennewick: estabilización de la costa del parque de Columbia
(estabilización de terraplenes), el Centro Toyota (actualizaciones de instalación
para protección contra incendios)
Ciudad de Prosser: terrenos para eventos de usos múltiples, centro acuático –
reemplazo de calentador (2 unidades), reemplazo de los equipos de juegos
infantiles, adquisición y preservación de espacios abiertos en Hillside.
Ciudad de West Richland: revitalización ambiental y climática de la zona pantanal
Proyectos distritales de instalaciones públicas locales: el Museo de Reach (Distrito
de Servicios Públicos de Richland), el Campus de los Tres Ríos (Distrito de
Servicios Públicos de Kennewick) y el posible parque acuático (Distrito de Servicios
Públicos de Pasco)
Puerto de Benton: centro de visitantes del Parque del USS Triton Sail y el edificio
de archivos del B-Reactor
Puerto de Kennewick: revitalización de la isla de Clover y la reurbanización de Vista
Field
Puerto de Pasco: reconstrucción y rehabilitación del muelle

ENTREGABLES DE BFCOG
•

El BFCOG revisará y proporcionará asistencia técnica para la Convocatoria de
Oportunidades de Financiamiento relacionadas con los servicios culturales y el
desarrollo de recursos naturales de los socios jurisdiccionales

4.2 – Mejorar y desarrollar las capacidades para caminar y andar en bicicleta de la
región (Habilidad para caminar y andar en bicicleta)
ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES
•

Promover senderos para caminar y andar en bicicleta, caminos, centros
peatonales, paseos en las riberas y eventos en toda la comunidad que abarquen
e incluyan toda la región
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•
•

Fomentar el desarrollo de las comunidades peatonales mediante el aumento de
desarrollos de usos mixtos (comercial y residencial) que brinden a los hogares
oportunidades de compras comerciales y vecinales
Desarrollar el Plan Regional de Transporte Activo

PROYECTO(S)
•
•
•
•
•
•

BFCOG: Mapa para bicicletas de las Tres Ciudades (Tri-Cities)
Ciudad de Benton: Proyecto de Rieles a Senderos
Ciudad de Kennewick: ampliación y reconstrucción de la intersección de la avenida
Quinault y el boulevard Columbia Center y mejoras en los cruceros peatonales en
toda la ciudad
Ciudad de Kennewick y Richland: sistema de senderos desde Island View hasta
Vista Field
Ciudad de Prosser: entrada, camino y escalones de Prosser con cruceros de calles
Ciudad de Richland: fase 2 del camino Vantage, sistema de senderos desde Island
View hasta Vista Field

ENTREGABLES DE BFCOG
•
•
•

Mapa para andar en bicicleta de las Tres Ciudades (Tri-Cities)
Plan Regional de Transporte Activo
Campaña de concientización pública para la Administración de la Demanda del
Transporte

4.3 – Apoyar los esfuerzos regionales de marca destinados a atraer visitantes e
inversiones comerciales para la región (Reposicionamiento de marca)
ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES
•
•
•

Apoyar los esfuerzos de mercadotecnia del programa Visite las Tres Ciudades (TriCities) para atraer a más visitantes estacionales e independientes
Apoyar la programación artística y cultural a nivel local
Apoyar la expansión de las campañas de "atracción" para mostrar que este es un
gran lugar para vivir y resaltar las oportunidades de trabajo remoto

PROYECTO(S)
•

myTRI 2030: narrativa unificada centrada en la seguridad de la energía nuclear,
economía y manejo de residuos

ENTREGABLES DE BFCOG
•

El BFCOG revisará y proporcionará asistencia técnica para la Convocatoria de
Oportunidades de Financiamiento relacionadas con la comercialización regional y
el desarrollo comunitario para los socios jurisdiccionales y comunitarios

CUARTA SECCIÓN
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EVALUACIÓN
El Distrito de Desarrollo Económico de Benton y Franklin monitorea anualmente las
siguientes métricas para rastrear la efectividad de la CEDS:

1. Número estimado de puestos de trabajo creados o retenidos como resultado de un
proyecto de la CEDS
2. Número estimado de puestos de trabajo indirectos creados o retenidos como
resultado de un proyecto de la CEDS
3. Número de proyectos de la CEDS financiados en 2025
4. Número de proyectos de la CEDS finalizados en 2025
5. Número, tipos y montos de la inversión pública y privada realizada en los proyectos
de la CEDS
6. Otros fondos apalancados por las inversiones de subvenciones federales, estatales
y locales para los proyectos de la CEDS
7. Número de préstamos de fondos revolventes del BFEDD realizados en 2025
8. Número de estrategias de metas y objetivos completadas en 2025
Inserte imagen o gráfico
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El BFEDD y el BFCOG son directamente responsable de los siguientes resultados y
entregables de la CEDS.
Metas y
objetivos

Título de
referencia

Entregables de BFCOG

1.1

Infraestructura
municipal

Plan Regional de la Infraestructura de Vehículos Eléctricos

1.2

Energía limpia

El BFCOG revisará y proporcionará asistencia técnica para la
Convocatoria de Oportunidades de Financiamiento
relacionadas con la infraestructura del proyecto de energía
limpia para los socios jurisdiccionales y comunitarios

1.3

Programa de
Asistencia técnica
Programa de
Asistencia técnica

Un mínimo de dos talleres de trabajo de NOFO y eventos de
redes de contacto anuales
Aumento del 5% en el número de consultas proporcionadas
a socios jurisdiccionales y comunitarios en el período de 2021
al 2026
Finalización de la base de datos de los proyectos de los socios
jurisdiccionales

1.3

2.1

Desarrollo
Industrial

2.2

Infraestructura
del transporte

Informe anual de las obligaciones de BFCOG

2.2

Infraestructura
del transporte

Programa Regional de Mejoras del Transporte (TIP, por sus
siglas en inglés) de BFCOG

2.2

Infraestructura
del transporte

Plan de Transporte Metropolitano (MTP, por sus siglas en
inglés) de BFCOG

2.3

Antiguas zonas
industriales
contaminadas
Banda ancha

Plan de Remediación de Antiguas Zonas Industriales
Contaminadas de las Tres Ciudades (Tri-Cities)

2.4

Convocar al menos una reunión regional anual entre la oficina
estatal de banda ancha y las jurisdicciones locales para
fomentar la colaboración para oportunidades de banda ancha.
Plan de Recuperación Económica Post-desastre

3.1

Resiliencia
económica

3.1

Resiliencia
económica

Evaluar el potencial para reestructurar el RRLF del BFEDD y
satisfacer las necesidades comerciales durante una recesión
económica o un desastre natural

3.2

DEI

3.2
3.3

DEI
Desarrollo de la
fuerza laboral

Otorgar al menos dos préstamos RRLF anualmente a
empresas propiedad de mujeres y minorías para el período de
2021 a 2026
Grupo de trabajo de DEI del Comité para la CEDS
Agregar representación de educación superior en la Junta del
BFEDD y el Comité para la CEDS

3.5

Vivienda para la
fuerza laboral

El BFCOG revisará y proporcionará asistencia técnica para la
Convocatoria de Oportunidades de Financiamiento
relacionadas con el desarrollo de vivienda para la fuerza
laboral para los socios jurisdiccionales
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Metas y
objetivos

Título de
referencia

Entregables de BFCOG

4.1

Servicios culturales
y recursos
naturales

El BFCOG revisará y proporcionará asistencia técnica para la
Convocatoria de Oportunidades de Financiamiento
relacionadas a los servicios culturales y el desarrollo de los
recursos naturales para los socios jurisdiccionales

4.2

Capacidad para
caminar y andar en
bicicleta

Mapa para andar en bicicletas de las Tres Ciudades (TriCities)

4.2

Capacidad para
caminar y andar en
bicicleta
Capacidad para
caminar y andar en
bicicleta
Reposicionamiento
de marca

Plan Regional del Transporte Activo

4.2

4.3

Campaña de Concientización Pública sobre la Administración
de la Demanda de Transporte
El BFCOG revisará y proporcionará asistencia técnica para la
Convocatoria de Oportunidades de Financiamiento
relacionadas con la comercialización regional y el desarrollo
comunitario para los socios jurisdiccionales y comunitarios

QUINTA SECCIÓN
IDENTIFICACIÓN Y MEJORA DE LA
RESILIENCIA ECONÓMICA
La resiliencia económica es la capacidad de una región o comunidad para anticipar,
soportar y recuperarse de algún impacto, pánico o trastorno económico. Los impactos
pueden incluir perturbaciones naturales y humanas, como desastres naturales o el cierre
de un empleador mayoritario de una región. La planificación de la resiliencia garantiza
que haya una respuesta organizada previa a las emergencias económicas, así como la
preparación de una infraestructura para la recuperación y la reconstrucción. En esencia,
la resiliencia económica está relacionada con del proceso. ¿Ha desarrollado la región
procedimientos y estrategias para diseñar la capacidad de regresar a las condiciones
previas al impacto, crear estructuras económicas que puedan funcionar incluso si son
alteradas por el impacto y garantizar una adaptación consistente a las expectativas de
futuros impactos? Por lo tanto, la resiliencia es necesaria para promover la prosperidad
económica a largo plazo en caso de desastres o trastornos importantes.
ACCIONES FUTURAS PARA FORJAR RESILIENCIA
Con la amenaza futura en nuestras comunidades y en nuestra economía por desastres
naturales y tecnológicos; y las pandemias futuras, incluyendo las diferentes cepas del
COVID-19, más que nunca, es importante aumentar la resiliencia económica. Forjar la
resiliencia en una economía regional y resistir de manera más efectiva a las
consecuencias económicas de futuras pandemias requiere la coordinación y la
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colaboración entre las empresas, las organizaciones laborales, las organizaciones de
desarrollo económico, los gobiernos locales y el público en general. A largo plazo, deben
adoptarse las siguientes medidas:
•

•
•
•
•
•

Aumentar y mejorar la comunicación entre las organizaciones de desarrollo
económico (BFCOG, las cámaras, el programa Visite las Tres Ciudades (TriCities), las Asociaciones del Centro de TRIDEC y los gobiernos municipales) y
pequeñas empresas sobre el financiamiento y la asistencia técnica.
Identificar y coordinar qué organizaciones comunitarias y de desarrollo económico
proporcionan asistencia técnica a las pequeñas empresas.
Alentar a las pequeñas empresas a utilizar el comercio electrónico y desarrollar
estrategias para realizar negocios si la comercialización en persona se prohíbe.
Colaborar con propietarios de pequeñas empresas y empresarios que soliciten
oportunidades de financiamiento estatal y federal para hacer crecer las empresas
existentes, así como crear nuevas empresas
Identificar y coordinar el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBDC, por
sus siglas en inglés) y la asesoría empresarial para que las empresas desarrollen
una resiliencia administrativa
Utilizar el fondo de préstamos revolventes de BFCOG para fomentar el crecimiento
de las pequeñas empresas de los condados de Benton y Franklin

SEXTA SECCIÓN
RESPUESTA A DESASTRES ECONÓMICOS
ACCIONES DE RESPUESTA A DESASTRES
Los desastres naturales en los condados de Benton y Franklin incluyen incendios
forestales, condiciones ambientales insalubres, pandemias y/o sequías, así como
desastres tecnológicos como fugas de residuos nucleares, apagones intermitentes y/o
interrupciones del Internet a largo plazo. Estos desastres representan una amenaza para
la salud pública y el bienestar económico de los residentes del condado de Benton y
Franklin. Hay varias acciones que las jurisdicciones locales, los servicios de la
administración de emergencias, las comunidades, las organizaciones de desarrollo
económico y las pequeñas empresas pueden tomar de forma inmediata y a largo plazo
para mitigar los peores efectos de estos desastres y fortalecer la resiliencia económica,
para mejorar y resistir futuros impactos.

MEDIDAS DE RESPUESTA INMEDIATA Y A MEDIANO PLAZO ANTE
LOS DESASTRES
•

Las jurisdicciones locales se coordinan entre sí para trazar un enfoque común para
mitigar y contener las consecuencias del desastre.
• Las jurisdicciones locales se coordinan con los servicios de la administración de
emergencias para proporcionar suministros a los afectados
• Las jurisdicciones locales se coordinan con los servicios de la administración de
emergencias para proporcionar suministros a los socorristas en el lugar de los
hechos.
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•
•
•

Las jurisdicciones locales se coordinan con los hospitales locales para ayudar a
aquellos que necesitan atención médica
Las organizaciones comunitarias se coordinan para organizar paquetes de
emergencia para familias y/o personas desplazadas
Las organizaciones de desarrollo económico ayudan a las pequeñas empresas
afectadas para solicitar ayuda financiera

ACCIONES DE RESPUESTA ANTE DESASTRES A LARGO PLAZO
•
•
•
•

Evaluación de la eficacia de los planes para la administración de emergencias
Las organizaciones comunitarias y de desarrollo económico colaboran con las
pequeñas empresas en la prestación de asistencia técnica para solicitar ayuda
financiera posterior al desastre
Las organizaciones de desarrollo económico cooperan con las pequeñas
empresas en la solicitud de ayuda estatal y federal para apoyar a las empresas
afectadas por el desastre
BFCOG utiliza su fondo de préstamos revolventes para apoyar el crecimiento de
las pequeñas empresas y el emprendimiento en la región

ACCIONES COVID-19
COVID-19 sigue siendo una amenaza significativa para la salud y el bienestar económico
de los residentes de los condados de Benton y Franklin. Para mitigar los efectos más
nocivos para las personas y las empresas, es necesaria una cooperación concertada y la
creación de asociaciones entre los interesados comunitarios y las jurisdicciones locales.
Se deben tomar las siguientes medidas para mitigar las consecuencias negativas de los
brotes futuros de COVID-19 u otros brotes pandémicos.

ACCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA Y A MEDIO PLAZO ANTE EL
COVID-19
•
•

•

•

Promover la vacunación en los condados de Benton y Franklin
Las jurisdicciones locales se coordinan con el Distrito de Salud de Benton y
Franklin (BFHD, por sus siglas en inglés) para mantenerse actualizadas con la
información más reciente sobre el recuento de casos, el rastreo de contactos y la
capacidad hospitalaria.
La jurisdicción local y el BFHD se coordinan con el Departamento de salud para
mantenerse actualizados con la información más reciente e implementar los
esfuerzos de mitigación por parte del Departamento de Salud y la oficina del
Gobernador
Las organizaciones de desarrollo económico, como las Cámaras de Comercio, las
asociaciones del centro de la ciudad, el Consejo de los gobiernos de Benton y
Franklin y las organizaciones asociadas de desarrollo, planifican y colaboran con
respecto a la asistencia de mitigación para pequeñas empresas, como la asistencia
técnica para recibir ayuda financiera, la administración de subvenciones y
préstamos y la orientación sobre el desarrollo de COVID-19 u otras medidas de
seguridad sobre los brotes para empleados y clientes
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•

Las jurisdicciones locales en asociación con BFCOG solicitan cualquier ayuda
estatal o federal disponible que posteriormente se pueda distribuir a las pequeñas
empresas afectadas negativamente por la pandemia.

ACCIONES DE RESPUESTA ANTE EL COVID-19 A LARGO PLAZO
•
•
•

Las jurisdicciones locales se coordinan entre sí para trazar un enfoque común y
mitigar la propagación del COVID-19 u otros brotes
BFCOG utiliza su fondo de préstamos revolventes para ayudar con el incremento
del número de pequeñas empresas en la región
BFCOG coordina con los servicios de la administración de emergencias en la
implementación y planificación de la recuperación económica como parte de los
planes generales de mitigación de emergencias

CONCLUSIÓN
Para la región de dos condados, la planificación efectiva del desarrollo económico no se
puede lograr con solo una ciudad o condado, ni los desafíos económicos y de salud
creados por el COVID-19 se pueden resolver solos. Un esfuerzo coordinado es esencial
para el éxito de nuestra región. La función del BFCOG es facilitar dichas conversaciones
y desarrollar una estrategia integral de desarrollo económico, utilizando la experiencia
diversa de la comunidad, el sector público y privado, los gobiernos tribales y la educación
superior. A través de la CEDS, tenemos un plan de colaboración y un plan de acción para
la recuperación económica y el desarrollo.

ACERCA DEL CONSEJO DE LOS GOBIERNOS DE BENTONFRANKLIN
El Consejo de los gobiernos de Benton y Franklin está estructurado bajo la ley estatal
como una comisión de planificación regional (RCW 36.70.060), un consejo de los
gobiernos (RCW 36.64.080) y una Organización Regional de Planificación del Transporte
(RTPO, por sus siglas en inglés) (RCW 47.80.020). El BFCOG está designado
federalmente como una Organización de Planificación Metropolitana (MPO, por sus siglas
en inglés), Área de la Administración del Transporte (TMA, por sus siglas en inglés) para
el Área Metropolitana de las Tres Ciudades y el Distrito de Desarrollo Económico (EDD,
por sus siglas en inglés) para los condados de Benton y Franklin.
Esta publicación es un requisito de la Administración de Desarrollo Económico de los Estados
Unidos (EDA, por sus siglas en inglés). De conformidad con 13 C.F.R §303.7, la preparación y la
aprobación de este documento por parte de EDA es uno de los requisitos previos para la
designación oficial del área como un área de re-desarrollo. Esta designación es, en algunos casos,
un paso necesario para la financiación de obras públicas y proyectos de desarrollo empresarial
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