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Introducción  
 
El evento de visualizaión de la comunidad fue llevado a cabo del 9 al 12 de Octubre de 
2006 en el área del Rio Ruso como parte del proceso del Planeamiento estratégico del 
Proyecto de Reconstrucción del área del Rio Ruso. 
 
El propósito para esta actividad intensiva era contratar a las más posibles personas que 
tuvieran interes en el área en un corto período de tiempo para determinar sus deseos para 
el futuro. Los acontecimientos sostenidos incluyeron: 
 
 Foro a nivel comunitario para comenzar el proceso  
 Cuatro grupos de enfocamiento  
 Foro de la comunidad Hispana  
 Sesiones informales en Río Nido, Monte Río, y Guerneville  
 Reunión del Subcomité del Planeamiento Estratégico   
 Foro a nivel comunitario para presentar los resultados de las actividades  

 
 
En adición a este involucramiento de personas, docenas de ciudadanos sometieron  
cuestionarios y aportaron comentarios a la pagina del proyecto en la red de internet 
www.russianriverplan.com. Más de 300 personas participator por todo, con más de 270 
en persona. 
 
Se ha desarrollado un resumen informativo de todas las actividades que proporciona  
comentarios detallados y resultados de cada uno de los eventos. El propósito de este 
Resumen Ejecutivo es para presentar los Valores y la Visión desarrollados por el 
consultante basado en la información recibida. Los Valores y la Visión fueron 
presentados a la conclusión del evento durante un foro a nivel comunitario y fueron 
extensamente aplaudidos. Había consenso general que representa con exactitud y esmero 
lo que quisiera alcanzar la comunidad.  
 
El Subcomité del Planeamiento Estratégico adoptó los Valores y la Visión en la 
reunión del 1 de Noviembre del 2006. Se tiene la intención de que los Valores y la 
Visión adoptados sean utilizado a través del resto del proceso del planeamiento y 
más allá para ayudar a giar bien la toma de decisión y rastrear los resultados. 
 
 
Valores de la comunidad  
Las filosofías y bienes centrales esenciales de la comunidad  que no se deben 
comprometer debajo ninguna circunstancias.Este que te hace deseas estar aquí, como que 
estuvieras perdido, te incitaría a irte. Estos valores fueron determinados para existir 
actualmente y por lo tanto te indican que que estan en tiempo presente.  
 
¡El Río Corre a Través de Nosotros!  
El Río Ruso nos conecta el uno a otro en un nivel profundo, sentimental. El poder y la 
tranquilidad del río, y los majestuosos Redwoods, y el esplendor del ambiente natural 

 



 

33son el porqué elegimos llamar esta área Hogar! El ambiente pacífico, reservado, y 
rústico de este lugar especial resuena profundamente a los que visitan por un día o se 
quedan por el resto de su vida.  
 
Honramos Nuestra Diversidad  
Gente, ideas, y actitudes son bienvenidas y la diversidad de la comunidad los abraza con 
un buen beneficio de la comunidad. La compasión se demuestra para la gente de todas las 
caminatas de vida y formas de vida, las familias de todos tipos, y los individuos que 
luchan a lo largo de la jornada de la vida. Hay siempre una “luz en la comunidad que se 
dejo ensendida” para darle la bienvenida a ésos nuevos en el área o a los que solo van de 
pasada.  
 
!Haciéndolo a Nuestra Manera! 
Individuos independientes, de mentalidad fuerte, que son apasionados sobre este lugar 
único proporcionan la fundación de la comunidad. Históricamente, la gente ha venido a 
esta área a vivir su vida y a crecer a sus familias en sus propios términos. Esta 
independencia ha sido acomodada dentro de la cultura de la comunidad y es la 
motivación para encontrar soluciones “para hacerlo a nuestra manera!”  
 
Pisada Ligeramente  
Los residentes estan honrados de vivir dentro de este ambiente hermoso y entenden su 
responsabilidad de la administración al área y globalmente. El área reconoce el equilibrio 
sensible y cierra interconexidad entre la vitalidad económica y el ambiente. Si la calidad 
del río, de nuestra agua, o del ambiente natural se disminuye, la razón de vivir o la visita 
aquí será por compromiso.  
 
Nuestros Niños, Nuestro Futuro. 
Los niños son un sentido de orgullo de la comunidad y la esperanza del futuro. El área se 
esfuerza en mantener un ambiente que alimente la capacidad de los niños de jugar y de 
aprender de una manera segura y de apoyo. Se espera una comunidad libre de drogas con 
familias fuertes que permiten a los niños que amplien su creatividad y que exploren lo 
maravilloso que se espera de la vida . Los niños tienen la oportunidad de alcanzar las 
estrellas y de crear su propia trayectoria llena de susesos. 
 
Reflejo del pasado  
El área tiene una historia larga y colorida que es celebrada y ha definido la autenticidad 
del área y la calidad eclectica. Las artes, la música, y la creatividad han sido los hilos que 
conectan hoy con el pasado. Esta historia rica ha creado las memorias que se rezagan y 
un deseo de reflejar esta historia mientras que nos movemos adelante.  
 
Visión de la Comunidad  
Una declaración de la condición futura deseada para la comunidad que se utiliza para 
dirigir resultados, para tomar decisiónes y rastrear resultados La Visión describe la 
condición futura a largo plazo deseada por la comunidad. Viendo optimistamente que 
esta condición futura deseada puede ser lograda, la Visión se expresa en el tiempo 
presente.  

 



 

 
 
El área del Río Ruso es una colección de comunidades únicas anidados en los Redwoods 
a lo largo de los bancos del río prístino. El área es un modelo global-reconocido por su 
preservación y sustentabilidad ambiental. Se asegura el abastecimiento y la calidad a 
largo plazo de agua y un acercamiento innovador se ha tomado para tratar los impactos 
de las inundaciones del río. La gente viene de alrededor del mundo para el eco-turismo y 
el área es su casa por las oportunidades ecológicas educativas más finas.  
 
El área del Río Ruso tiene la economía prosperando a lo largo de todo el año y cumple 
con las necesidades de los residentes locales mientras que proporciona servicios a los 
visitantes. El clima vibrante de los negocios es echo por las pequeñas empresas de dueños 
locales que son compatibles con los éticas ambientales y la calidad de vida del área. El 
área apoya a empresarios y proporciona ayuda a los nuevos arranques de negocio locales.  
 
Las Escuelas son la piedra angular de la comunidad y la educación ,  de calidad es un 
punto de orgullo de la comunidad. Las oportunidades de aprendizaje de larga vida son 
abundantes y adaptadas a la gente de todas las edades. Las becas, los aprendizajes, y los 
programas mentores están disponibles para asistir a residentes en la realización de sus 
sueños. Las posibilidades de empleo están disponibles localmente para todos así que la 
gente no tiene que dejar el área por trabajo y la gente joven puede elegir permanecer y 
creser a sus familias.  
 
El ambiente construido felicita el esplendor del arreglo natural. Cuando los visitantes 
entran en el área, el sentido de orgullo en la comunidad es evidente con edificios 
maravillosamente renovados, areas limpias y sin basura y fachadas mejoradas. El área 
tiene viviendas y colonias de calidad y bien cuidadas,  pero con precios comprable para 
los residentes de todo el año.  
 
Las oportunidades recreacionales para la gente de todas las edades abundan. Los niños 
tienen un lugar para llamar propio y aprender o reunirse en un ambiente seguro. Se 
mejorar el acceso público al río y las oportunidades recreacionales han aumentado 
mientras que aseguran la salud del río a largo plazo. Pistas, pasillos para caminar, tránsito 
público, y pasillos para bicicletas ofrecen modos alternativos para viajar a traves del área,   
y conectar comunidades y provee acceso a los servicios para los residentes y los 
visitantes.  
 
Esfuerzos de colaboración entre las escuelas, colonias, instituciones religiosas, los 
negocios, y las agencias del servicio social han dado lugar a numerosas mejoras en la 
comunidad incluyendo el tratamiento de la falta de vivienda y el abuso de sustancias en 
una manera comprensiva y compasiva. Las causas de la raíz de estos temas sociales son 
tratados proporcionando ayuda y educación para asistir a los individuos a que se ayuden  
a si mismos. El cuidar a los menos afortunados es un esfuerzo que une a la comunidad. 
 
El discurso civil es una manera de la toma de decisión local. Los residentes, los negocios, 
y las agencias trabajan juntos para identificar colaborativamente e implementar 

 



 

soluciones innovadoras a los temas de la comunidad. El público tiene una voz en la toma 
de decisiónes locales que afecta el área. La autodeterminación es el resultado de un 
cohesivo, consenso de la comunidad.  

 
El area del Río Ruso es más que un lugar; es un estado de la mente y de una manera 

de vivir. ¡Nuestra Visión, Nuestro Futuro!

 


