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The Comprehensive Plan Process

Do you have ideas for Charlotte’s next 20 years? We want to hear from you.
¿Tiene ideas para los próximos 20 años de Charlotte? Queremos escucharlas.

We are off to a great start, and we want you with us every step of the way.
Vamos a tener un gran inicio, y queremos que nos acompañe todo el camino.

YOUR CITY. YOUR PLAN. YOUR FUTURE.

The City of Charlotte is embarking on an important project: an update of its growth policies via a 
comprehensive plan. A comprehensive plan: 
 

• Outlines our community’s vision of who we are, how we want to grow, and the steps we need to take 
to get there.

• Guides our growth to achieve the physical structure we want for Charlotte in 20 years.
• Is a shared vision of our growth, development and capital investments.

La Ciudad de Charlotte emprende un proyecto de gran importancia: actualizar sus políticas de crecimiento 
con un plan integral. Un plan integral:

• Define la visión de nuestra comunidad de quiénes somos, cómo queremos crecer y los pasos que necesitamos 
para llegar ahí.

• Guía nuestro crecimiento para lograr la estructura física que queremos para Charlotte en 20 años.
•  Es una visión compartida de nuestro crecimiento, desarrollo e inversiones de capital

SCHEDULE AND PROCESS STEPS
(PROGRAMA Y PASOS DEL PROCESO)

(SU CIUDAD. SU PLAN. SU FUTURO.)

(Nuestra historia 
y las condiciones 

existentes)

(Visión y valores de la 
comunidad) 

(Escenario ideal para 
el crecimiento futuro) 

(Políticas y 
estrategias) 

(Revisión y adopción) (Implementación, 
control y 

actualización) 

HAVE MORE QUESTIONS? TAKE A LOOK AT OUR CHARLOTTE FUTURE 2040 
COMPREHENSIVE PLAN FAQ ONLINE.

charlottefuture.com/2040

TIENE MÁS PREGUNTAS? DÉ UN VISTAZO EN LÍNEA A LAS PREGUNTAS 
FRECUENTES DEL PLAN DESARROLLO CHARLOTTE FUTURE 2040 

charlottefuture.com/2040

Here’s how you can get involved: (Usted puede involucrarse así:)
Join our mailing list to stay in the know and receive updates  
publicinput.com/3314 
 
Stay connected on social media @CLTplanning
 
Take an online survey and make your voice heard  
charlottefuture.com/2040
 
Attend one of our upcoming events charlottefuture.com/2040

Inscríbase a nuestra lista de correos para estar al tanto y recibir 
actualizaciones publicinput.com/3314

Mantenga el contacto con las redes sociales @CLTplanning
 
Responda una encuesta en línea y exprese su opinión
charlottefuture.com/2040

Asista a uno de nuestros próximos eventos 
charlottefuture.com/2040
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(Proceso del Plan Desarrollo)




