
Richfield planifica para el futuro
El Plan Integral fija el modelo a seguir para lograr la visión para el futuro
de una comunidad. Los empleados y dirigentes municipales utilizan este
documento para tomar decisiones futuras en cuanto a nuestro entorno
construido. Nuestro entorno construido incluye el sistema de transporte
de la ciudad, la oferta de viviendas, el uso de la tierra, parques y
senderos y otros recursos de la comunidad. Lo que es más importante,
este documento tiene que captar quiénes somos como comunidad y
cómo creceremos en los próximos veinte años.

¿Quiénes somos hoy?

Richfield es Diversa.

Richfield está Conectada.

Richfield está
conectada a la
región con 38 rutas
de tránsito.

Población Total:
36157

18.3% Hispanos o Latinos

9.2% Negros o Afroamericanos

6.1% Asiáticos

El 88% de Richfield
está a 15 minutos
a pie de una
parada de
autobús.

Richfield es Activa.

Richfield es nuestro Hogar.

Está proyectado
que Richfield
agregue 1350
viviendas
nuevas para el
año 2040.

Richfield es
accesible con
un valor
promedio de la
vivienda de
$182,400.

Richfield cuenta con
480 acres de
espacios verdes y
23 parques.

Richfield tiene 32
millas de sendas
para bicicletas!

Richfield es Próspera.

Está proyectado
que Richfield
agregue 1250
nuevos
puestos de
trabajo
para el año 2040.

48% de los
comercios en
Richfield son
propiedad de
mujeres o
grupos
minoritarios.

Quién podemos ser en el futuro?
(Ver reverso)

Construyamos para el futuro: Richfield 2040

Participe:
La ciudad de Richfield está
preparando una
actualización del Plan
Integral y ¡necesita su
opinión!

Para saber más, visite
www.cityofrichfield.org/
compplan



Queremos saber de Ud.
Queremos saber qué hace que Richfield sea un gran lugar para vivir, trabajar y jugar. Por favor tómese un
momento para contestar las preguntas a continuación en www.cityofrichfield.org/compplan. Las
respuestas por escrito pueden dejarse en la Alcaldía o enviarse por correo electrónico a:

Melissa Poehlman
City of Richfield
6700 Portland Avenue
Richfield, MN 55423

Cuestionario Richfield 2040
1. ¿Es Ud. residente o propietario en Richfield?

de comercio

2. ¿Qué hace que Richfield sea un gran lugar para vivir, trabajar y jugar?

3. ¿Qué le falta a Richfield?

4. ¿Cuál es su lugar favorito para ir en Richfield y cómo llega hasta allí (camina, en bicicleta, va en
auto, etc)?

5. ¿Cómo debería verse Richfield en el año 2040?

6. ¿Cuál es su mayor preocupación en cuanto al futuro de Richfield?

Puede enviar sus preguntas o
comentarios por correo
electrónico a:
richfield2040@srfconsulting.com


