
VISIÓN  

En el condado de Johnson, trabajamos juntos para formar una comunidad inclusiva, equitativa y 
sostenible con conexiones solidas. Nuestro condado es reconocido como un lugar donde la 
educación, las viviendas, el empleo, el transporte, las artes, la cultura, y los servicios sociales se 
valoran y están fácilmente disponibles para todos los residentes. Todos en el condado apoyan y 
aceptan la diversidad de creencias, valores y tradiciones de sus vecinos sin juicios ni prejuicios.  

EDUCACION Y CUIDADO DE NINOS  

Los líderes del condado de Johnson County se aseguran que la financiación de la educación sea 
una prioridad para el gobierno estatal y que exista una cultura de crecimiento y aprendizaje en 
todo el condado de Johnson.  

El condado de Johnson es un líder en la nación sobre el acceso a cuidado infantil y educación de 
niños de alta calidad. Nuestros jóvenes están bien cuidados y listos para una vida de alegría y 
aprendizaje.  

Las escuelas del condado de Johnson están bien financiadas y tienen aprendizaje equitativos, 
seguros e individualizados. Nuestras escuelas son reconocidas como modelos para ensenar a 
estudiantes. Se les permite a estudiantes que exploran sus pasiones, son desafiados para 
comprender temas difíciles y al través de experiencias, tutoría y orientación aprenden a ser 
humanos fuertes y saludables que comprenden y valoran las diferencias y buscan mejorarse a 
ellos mismos y a sus comunidades. Estudiantes tienen acceso a la tecnología, recursos y 
oportunidades adecuadas para ser exitosos en sus vidas personales y cívicas y con experiencias 
del mundo real, les ayudan en su carrera y camino educativo que ellos elijan.  

Nuestras escuelas buscan, desarrollan, y retienen excelentes educadores y administradores de 
BIPOC e inmigrantes.  

Programas antes y después de escuela son varias, asequible, y accesible para todos.  

Nuestras escuelas primarias y secundarias se unían con la Universidad de Iowa y otras 
organizaciones de educación para mejora métodos para evaluación que se enfoca en improbar 
aprendizaje y crecimiento individualizado.  

La Universidad de Iowa y el Colegio de Kirkwood colaboran para hacer la educación asequible y 
accesible para todos los estudiantes y son la opción adecuada para los estudiantes locales. Las 
instituciones ofrecen una programación rica con fuertes conexiones comunitarias y comerciales 
para construir experiencia y redes. Los programas son flexibles y modularizadas para crear un 
equilibro de aprendizaje a lo largo de la carrera y la vida del alumno. Hay una inversión 



especifica en programas que ayudan el descubrimiento y mejor preparan a los estudiantes para 
prosperar en un futuro que cambia rápidamente.  

ECONOMIA y MANO DE OBRA 

El condado de Johnson tiene una fuerte y equitativa economía y mano de obra local. Cada 
persona tiene oportunidades para identificar sus intereses y habilidades y pueden recibir apoyo 
para desarrollar sus habilidades sin juicio.  

Nuestros empleadores y trabajadores son líderes en crecimiento y trabajando duro. Adultos 
tienen acceso a programas de entrenamiento por medio de diferentes organizaciones, el Colegio 
de Kirkwood, recursos de internet, y canales de cable de la cuidad. La competencia lingüística y 
cultural, educación financiera, salud y bienestar, programación para padres y educación cívica 
son accesibles al igual que clases para vocacionales específicas.  

Tenemos un espíritu de innovación y empresarial con las mejoras programas para desarrollar, 
financiar y crecer negocios. El condado de Johnson es el líder nacional en el número de nuevo 
negocios empezados y sostenidos y muchos de ellos son propiedad de gente de color e 
inmigrantes.  

Residentes del condado de Johnson tienen orgullo en apoyar negocios locales y se esfuerzan para 
mantener nuestros recursos circulando.  

Nuestra populación y economía crecían sustentablemente. Nuestra comunidad empresarial es un 
líder en apoyar y fortalecer la diversidad, la equidad, y la inclusión de todos los niveles. Esto los 
ayuda para atraer y retener talentos de todo el país y el mundo mientras damos salarios más altos 
y creación de riqueza para reinvertir en nuestras comunidades.  

INDEPENDENCIA 

El condado de Johnson es un modelo para la equidad y la igualdad de viviendas y necesidades 
básicos. Todos los residentes en el condado de Johnson tienen oportunidades para ser 
independentes, seguros, y saludables. El condado de Johnson es un lugar donde la justica es 
valorada y en donde soluciones innovativas son utilizadas para crear cambio. Los sectores 
públicos y privados se han alineado para crear una red de apoyo que no puede ser duplicada y 
que este constantemente cambiando y mejorando.  

El condado de Johnson es un lugar donde todos son motivados para vivir independientemente y 
un lugar donde la riqueza es construida y reinvertida en formas sostenibles. Nuevas regulaciones 
sobre zonificación, reinversión y vecindarios inclusivos son el modelo utilizado en todo el 
condado.  

SALUD SOCIAL Y MENTAL  



El condado de Johnson y sus residentes son el modelo para vivir saludable mente y somos 
conocidos como uno de los nuevos Zonas Azules. Hay muchas actividades para mejorar la salud 
física, emocional, y mental. Nuestros proveedores de salud son reconocidos nacionalmente por 
sus formas innovativas para prevenir y tratar enfermedades y heridas. 

TRANSPORTE 

El condado de Johnson tiene un sistema de transporte publico consolidado y coordinado que es 
asequible y sostenible. La combinación de caminos, opciones de estacionamiento, y la inversión 
en calles y puentes permiten a gente de todos ingresos, edades, y habilidades moverse fácilmente 
por todo el condado. El transporte funciona con la energía mas limpia posible.  

ARTE Y CULTURA  

El condado de Johnson es reconocido a nivel nacional como un centro para las artes creativas y, a 
través de la creación y el intercambio de expresiones artísticas, realmente gana su apodo; ¨La 
Mejor Cuidad Pequeña para el Arte¨. Residentes regularmente son expuestos a una amplia 
variedad de programas de arte público, culturales y recreativos accesibles y de alta calidad.  

COMUNICACIÓN Y PREPARACIÓN 

La comunidad apoya una participación significativa en el gobierno local. Con la ayuda de 
tecnologías y oportunidades en persona, el público puede dar opinión sobre problemas que 
importan y participan en conversación transparente con el gobierno local. Residentes tienen 
acceso a internet de alta velocidad para asegurar la conexión con la comunidad. Nuestro condado 
utiliza un enfoque comunitario para la preparación para emergencias con el fin de ser un espacio 
seguro y resistente para todos los residentes.  


