Una visión para dar a Burien un sentido de su porvenir
Tras varios meses de reuniones, encuestas, y comentarios del público, el Concejo Municipal de Burien adoptó el 11 de julio la siguiente visión,
la cual servirá para dar a la Ciudad un sentido de su porvenir y un marco para futuras decisiones de política.

BURIEN

Una comunidad vibrante y creativa, donde los residentes abrazan la diversidad, celebran las artes y la cultura,
promueven la vitalidad, y valoran el medioambiente.

COMUNIDAD
Genuina

Los residentes de Burien son acogedores, conocen a sus vecinos, y trabajan juntos.

Conectada

Los residentes de Burien disfrutan de una participación cívica y cultural robusta.

Estable

Burien trabaja en pro de la estabilidad al fomentar la provisión de servicios básicos para todos sus residentes.

Inclusiva

Burien abraza la diversidad y les da la bienvenida a todos los residentes.

DIVERSIDAD
Multicultural

Burien celebra las muchas culturas y orígenes de sus residentes.

Variada		

Burien cultiva una amplia gama de centros comerciales y comunitarios.

ECOLOGIA
Natural		

Burien conserva sus sistemas ecológicos y sus costas públicas.

Verde		

Burien valora los parques y espacios abiertos y busca oportunidades de tener más de ellos.

Habitable

Burien toma decisiones sostenibles en temas de uso de suelo, energía, agua, y transporte.

PROSPERIDAD
Local

Burien valora los servicios locales y apoya a los negocios locales.

Extensa

Burien fomenta los negocios para expandir su base económica.

Creativa

Burien promueve y apoya su amplia gama de artes, cultura, y patrimonio.

EDUCACION & JUVENTUD
Enseñanza

Burien cree que escuelas de alta calidad son esenciales para su éxito a largo plazo.

Aprendizaje

Burien promueve activamente la educación temprana y el aprendizaje durante toda la vida.

Apoyo		

Burien apoya a la juventud con programas para respaldar la escuela.

SALUDE Y SEGURIDAD
Saludable

Burien promueve la vitalidad de la comunidad con servicios de salud y bienestar para todas las edades.

Activa		

Burien fomenta una vida activa para fomentar la salud física y mental.

Pacífica

Burien asegura la seguridad pública con tanto la prevención de la delincuencia como la aplicación de la ley.

Responsivo

El gobierno de la ciudad de Burien opera de una manera abierta y responsable.

Eficaz		

El gobierno de la ciudad de Burien se esfuerza en lograr la excelencia organizacional.

Colaborativo

Burien fomenta colaboraciones con otros para lograr metas en común.

GOBIERNO

