
 
 

Kerby trabaja para operacionalizar los Valores fundamentales de la comunidad en 2040 
 
El Condado comenzó la Iniciativa de Comunidades prósperas 2040 en 2016 con un cargo de la 
Junta de Comisionados para determinar la visión de futuro de nuestras comunidades. El Condado 
comenzó un esfuerzo de varios años para involucrarse con las personas que viven, trabajan y juegan 
en el Condado de Benton para determinar cómo quieren que sea el Condado ahora y en el futuro. A 
fines del otoño pasado, el proceso de participación pública culminó con el establecimiento de los 
Valores fundamentales comunitarios 2040.  
 
En abril, Joe Kerby, Administrador del Condado Benton, convocó un nuevo grupo de trabajo llamado 
Comité Directivo de Implementación 2040 (ISC, por sus siglas en inglés). El ISC es un grupo de 
personal, supervisores y directores de todo el condado. La comisionada Annabelle Jaramillo sirve en 
este comité, al igual que tres miembros del Consejo 2040 (No debe confundirse con el ISC. El 
Consejo 2040 es un grupo de trabajo formado por miembros de la comunidad que lideraron el 
proceso de Valores fundamentales comunitarios).  
 
El ISC 2040 tuvo las primeras reuniones durante la primavera de 2018 para tratar de entender de 
qué forma el Condado llegó a esta etapa del proceso y desarrolló una visión común de a dónde ir 
desde aquí con respecto a la operatividad de los valores en la planificación, el presupuesto, etc.  
 
Actualmente, el ISC está clasificando a través de qué nivel de autoridad e influencia el Condado de 
Benton, como gobierno local, tiene que alinear nuestros servicios con los Valores fundamentales de 
la comunidad e influir en procesos externos a nuestra organización. Después de determinar qué 
nivel de alineación e influencia puede tener el condado de Benton, los siguientes pasos son 
establecer metas y establecer métricas.  
 
"Establecemos un objetivo elevado, pero creo que el ISC está ganando tracción. En un futuro 
cercano, nos encontraremos en una etapa en la que podremos establecer un curso para que 
podamos operacionalizar los Valores Fundamentales de la comunidad en las actividades diarias del 
condado ", dijo Kerby, Administrador del condado de Benton. 
 
El Consejo 2040 (formado por miembros de la comunidad que encabezaron el proceso de Valores 
comunitarios) tomó una pausa de sus reuniones durante el verano y continuará reuniéndose este 
otoño para determinar cómo pueden incorporar los Valores fundamentales comunitarios en sus 
respectivas organizaciones. 


