
INSTALACIONES 
PÚBLICAS

¿Qué facilidades e infraestructura se necesita para el futuro?

¿Cómo cree que se transportarán los residentes en el futuro?

IDENTIDAD
¿Qué atributos destacan a Independence sobre otras comunidades?

¿Qué tipo de bienes valora usted en su comunidad?

Hacer un Plan Integral es un proceso que 
establece una visión colectiva para el futuro 
de una comunidad. El Plan Integral luego es 
la base para lograr esa visión. Al actualizar 
nuestro plan hacia el año 2040, queremos 
asegurar que Independence sea un lugar con 
buenos empleos, barrios acogedores, una 
sólida infraestructura y un fuerte sentido de 
comunidad.

Temas del Plan Integral

NEGOCIOS Y 

EMPLEOS

¿Qué tipo de negocios o trabajos le gustaría que hubiera en Independence?

¿Qué se necesita en Independence para que los residentes prosperen?

BARRIOS Y 

VIVIENDA

¿Cómo quisiera que se viera y sintiera el ambiente en su vecindario? 

¿Qué tipo de casas y viviendas se necesitan o desean?

¿Qué tipo de comodidades existen a las que pueda caminar en su vecindario?

La ciudad quiere saber, ¿qué le 
importa a usted y cuáles ideas 
tiene? Participe en la conversación 
en persona y en línea en los 
próximos meses. Habrá varias 
oportunidades para hablar con 
otros y compartir sus ideas para 
formar nuestro plan. Algunas 

formas de involucrarse e 
informarse incluyen: 
• Reuniones vecinales
• Eventos “casa abierta”
• Encuesta comunitaria
• Página web
• Notificaciones por email
• Redes sociales

Help us chart the course and tell us where 
you want the community to be in 2040.

Mayor Eileen Weir



independence, missouri

Resumen

Distrito 1
• Distrito del Patrimonio Local de Truman
• Distrito de Hito Histórico Nacional
• Revitalizar barrios y renovar la vivienda existente
• Promover turismo y distritos históricos
• Atraer negocios como restaurantes para sentarse
• Desarrollar un distrito cultural
• Mejorar la apariencia de corredores de tránsito

Distrito 2
• Revitalizar barrios y renovar la vivienda existente
• Mejorar la apariencia de corredores de tránsito
• Un parque industrial cerca de una carretera importante
• Fábrica de Municiones de Lake City

Distrito 3
• Oportunidades de desarrollo hacia el este en 

Little Blue Parkway
• Atraer nuevos negocios y fabricación
• Mejorar el desarrollo y el acceso en la 

carretera US 40
• Atraer vivienda de nivel ejecutivo
• Desarrollo en I-70/Little Blue Parkway

Distrito 4
• Estabilizar la edad de la población y la vivienda envejecida
• Mejorar la apariencia de corredores de tránsito
• Atraer nuevos negocios
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NEGOCIOS Y EMPLEOS

FORTALECER LA ECONOMÍA
Aumentar la prosperidad económica de la comunidad es 
una meta del plan estratégico para 2017-2022.
Los siguientes son estrategias para alcanzar esa meta:

• Aumentar el ingreso familiar
• Aumentar el número de empleos
• Aumentar la población
• Aumentar el turismo
• Aumentar el impuesto sobre ventas

Para poder mejorar en estos aspectos, necesitamos 
entender la situación actual. Esta hoja informativa
ofrece información de referencia sobre negocios y empleos 
en Independence, Missouri.

QUEREMOS SUS REACCIONES
Usted puede formar el crecimiento de la 
comunidad al compartir sus reacciones y 

opiniones en la encuesta comunitaria.

El comercio minorista es el sector dominante en 
Independence. Negocios minoristas aportan cerca 
de $700 millones de dólares a la comunidad cada 
año. Muchas personas vienen a Independence 
para hacer compras y salir a comer. La mayoría de 
la industria minorista comenzó con Independence 
Center a principios de los 1970s. Luego entraron 
centros minoristas como Independence Commons, 
Bolger Square, Hartman Heritage, Eastland, Trinity y 
Bass Pro Shops además de la mezcla de minoristas y 
restaurantes en sus entornos.

La lista que sigue es de los empleadores no minoristas 
más grandes y la cantidad de empleados en 
Independence.

Empleadores no minoristas:

• Independence School District - 2,200     
• Orbital ATK - 1,722
• Centerpoint Medical Center - 1,400
• City of Independence - 1,050
• GEHA - 743
• The Groves - 444
• Burd & Fletcher - 274

¿Cuáles negocios quisiera tener aquí en 
2040? Buenas comunidades tienen una 
mezcla de negocios locales y tiendas 
minoristas que atraen a visitantes. 

El ingreso medio es $43,472
4,100 negocios emplean más de 45,000 
personas

Población: 116,830
El turismo aporta más de $700 millones 
cada año

82.9% ha terminado el colegio segundario (high 
school) o más

17.9% de la población vive debajo del umbral 
de pobreza

Source: U.S. Census Bureau, 
2011-2015 American Community Surveyd
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BARRIOS Y VIVIENDA

Aumentar las opciones y

habitabilidad de vivienda

Independence tiene una gran variedad de tipos de 
barrios, debido ante todo a las épocas en las cuales las 
viviendas fueron construidas. La zona más antigua tiene 
como su centro la Plaza Histórica de Independence, 
aunque muchas de las casas originales han sido 
reemplazadas a lo largo del tiempo. Varios sitios 
históricos permanecen y forman el enfoque de turismo 
para la ciudad. La información en la página siguiente 
destaca los barrios y las viviendas en Independence.

¿Cómo será el mercado de viviendas en 
2040? Buenas comunidades tienen una 
mezcla de opciones de viviendas para 
apoyar el crecimiento.

36.6% alquilan su vivienda

63.4% viven en su propia vivienda

9.5% de las viviendas están desocupadas

El alquiler mediano es $775
La mayoría de las viviendas son de la época 
siguiendo la segunda guerra mundial 12% de 
las viviendas fueron construidas antes de 1940

Source: U.S. Census Bureau, 
2011-2015 American Community Survey

Nuestra visión:

Independence tiene barrios excepcionales, diversos 
y competitivos en el mercado regional de viviendas; 
incluyen opciones distintivas y seguras para todos

Nuestra situación actual:

• Barrios antiguos
• Algunos barrios no tienen bordillos ni aceras
• Gran variedad en tipos de barrios
• Varios sitios históricos
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QUEREMOS SUS REACCIONES
Usted puede formar el crecimiento de la 
comunidad al compartir sus reacciones y 

opiniones en la encuesta comunitaria.
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IDENTIDAD

Aumentar El Turismo

Es casi imposible cuantificar el imagen de una comunidad. 
Sin embargo tiene la misma importancia e impacto en el 
éxito de una comunidad como cualquier otro aspecto. La 
mayoría de la información sobre el imagen de la ciudad 
es anecdótico porque viene de la presentación de la 
comunidad en los medios, las memorias individuales 
de tiempos pasados y conversaciones informales o 
comentarios dichos por ciudadanos y no ciudadanos. No 
es infrecuente que una comunidad gane su reputación en 
una época y mantenga esa reputación por mucho tiempo, 
incluso cuando ya no corresponde a la comunidad en el 
presente. 

¿Cómo será la comunidad en 2040? 
Comunidades fuertes tienen una fuerte 
identidad.

Fuerte sistema de bibliotecas
Hometown of U.S. President Harry S 
Truman
Independence se conoce como la “Ciudad 
Reina de Senderos”
Fue el punto de origen de la Ruta de California, la 
Senda de Oregon y el Camino de Santa Fe

Alberga festivales como: Santa-Cali-Gon
Days, Vaile Strawberry Festival, 
Heritage Festival

Nuestra visión:

Independence se siente orgulloso de su historia y su 
cultura y tiene muchas formas para celebrar estas. 
Entre la hermosa plaza en el centro y el legado de 
Harry Truman, la identidad de la ciudad trae valor 
económico para la comunidad y será preservada para 
futuras generaciones. Además de numerosos eventos 
culturales, Independence atrae a residentes y turistas. 
En el futuro Independence continuará a recordar y 
celebrar su pasado y su historia.

Situación actual:

• Numerosos edificios históricos
• Plaza histórica
• Sólido sistema de senderos
• Patrimonio de Truman
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QUEREMOS SUS REACCIONES
Usted puede formar el crecimiento de la 
comunidad al compartir sus reacciones y 

opiniones en la encuesta comunitaria.
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INSTALACIONES PÚBLICAS

Servicios de Apoyo

Las instalaciones incluyen servicios públicos del 
Departamento de Agua de Independence, servicios 
sanitarios y desagües pluviales del Departamento de 
Control de Contaminación de Agua y electricidad de 
Independence Power & Light. Además tenemos el 
Sistema de parques, manejado por el Departamento 
de Parques y Recreo. El Departamento de Parques 
también mantiene varios sitios en la ciudad como 
Sermon Center, Palmer Center, Truman Memorial 
Building y Adventure Oasis. 

Como serán las instalaciones públicas 
en 2040? Buenas comunidades tienen 
una variedad de instalaciones públicas 
que aportan servicios valiosos para la 
comunidad.

Sólido sistema de parques
560 millas de calles

Independence se conoce como la 

“Ciudad Reina de Senderos” 
Fue el punto de origen de la Ruta de California, 
la Senda de Oregon y el Camino de Santa Fe.

10 Distritos de Bomberos

12 Distritos Policiales

El Departamento de Parques igualmente mantiene sitios 
históricos por toda la
ciudad. Estos incluyen:

• Museo de New Frontier Trails en Pacific Avenue, no 
muy lejos de la estación de Amtrak

• Mansión Victoriana de Vaile en 1500 N. Liberty St
• Propiedad de Bingham Waggoner en 313 West Pacific 

Ave.
• La corte de 1827, hecha de madera, en 107 W. 

Kansas Ave.
• La cárcel y la casa del oficial de 1859 en 217 N. Main 

St.
• La estación de Chicago y Alton, situada en 511 S. 

Spring St.

El Departamento de Obras Públicas se encarga de todas 
las calles municipales (aproximadamente 560 millas) y los 
adyacentes derechos de vía. La policía y los bomberos se 
encargan de sus propias instalaciones. Estos incluyen 10 
distritos de bomberos y 12 distritos policiales.

En cada caso, la prioridad es mantener las instalaciones en 
lugar de expandir o adquirir nuevas. El Programa de Mejoras 
de Capital (CIP) muestra este compromiso a mantener o 
reparar lo que ya tenemos. El Metro Transit Center en la 
intersección de Truman Road y Noland Road está junto al 
edificio del Ayuntamiento y cerca de la Plaza Histórica de 
Independence. La municipalidad mantiene el centro de 
tránsito bajo un acuerdo de cooperación con Kansas City 
Area Transportation Authority, el dueño del centro.
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QUEREMOS SUS REACCIONES
Usted puede formar el crecimiento de la 
comunidad al compartir sus reacciones y 

opiniones en la encuesta comunitaria.
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