Plan estratégico del Condado Pinellas: Haciendo Cosas para Servir al Público
Misión: El Gobierno del Condado Pinellas está comprometido con una política pública progresista, el servicio de calidad superior al cliente,
el contacto amable con el público, el ejercicio sensato de la autoridad y el manejo responsable de los recursos públicos, para
suplir las necesidades de nuestros ciudadanos hoy y siempre.

Proporcionar Servicios de Primera Clase tanto al Público como a Nuestros Clientes
5.1 Maximizar las alianzas con nuestros socios y expandir nuestro alcance a la comunidad
5.2 Manejar responsablemente los recursos públicos

5.3 Asegurar la prestación efectiva y eficiente de los servicios del condado
5.4 Esforzarse por exceder las expectativas de nuestros clientes

Garantizar la Salud Pública,
la Seguridad y el Bienestar
2.1 Proporcionar planificación, coordinación,
prevención y servicios de protección para
garantizar una comunidad sana y segura

2.2 Ser un facilitador, coordinador y comprador de
servicios para los necesitados

2.3 Proporcionar servicios integrales para conectar
a nuestros veteranos y sus familias con los
beneficios a los que tienen derecho

2.4 Apoyar programas que buscan prevenir y
corregir las causas de la indigencia, y reubicar
individuos y familias indigentes a soluciones de
vivienda permanentes.

Practicar con Excelencia el
Cuidado del Medio Ambiente
3.1 Implementar tecnologías y prácticas
ambientales cuando sea práctico

3.2 Conservar y administrar terrenos ambientales,
playas, parques y los activos históricos

3.3 Proteger y mejorar la calidad de nuestra agua,
aire y otros recursos naturales
3.4 Reducir / reutilizar / reciclar los recursos
incluyendo energía, agua y residuos sólidos

2.5 Mejorar la seguridad de peatones y ciclistas

Fomentar el Continuo Crecimiento
y Vitalidad Económicos
4.1 Actuar proactivamente para atraer y retener
empresas que ofrecen trabajos dirigidos al
condado y a la región

4.2 Invertir en las comunidades que más lo necesitan
4.3 Catalizar la reurbanización a través de
planificación y programas de regulación
4.4 Invertir en infraestructura para suplir las
necesidades actuales y a futuro

4.5 Proporcionar sistemas de transporte seguro y
efectivo que apoyen el flujo eficiente de personas y
comercio, y que favorezcan la conectividad regional
4.6 Apoyar a nuestra vibrante comunidad con
programas de recreación, arte y cultura que
atraigan visitantes y residentes

Crear una Fuerza Laboral de Calidad en una Organización Positiva, que Apoye a su Personal
1.1 Convocar, seleccionar y retener el recurso humano más diverso y talentoso

1.2 Fomentar, promover y ampliar oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestro capital humano
1.3 Convertir en prioridad la seguridad y el bienestar laboral

1.4 Mantener un paquete de compensación justo y competitivo

Nuestra Visión: Ser el estándar de servicio público en América

