IMAGINE MONROE

Listening to Monroe voices from start to finish
To ensure our visioning effort included diverse voices in Monroe, the City
convened a Sounding Board in Fall 2020. The Sounding Board is made up
of 20 community members with a variety of lived experiences. They provide
input on public outreach activities, reflect the interests and needs of the
community, and will assist in recommending a draft mission, vision, and set of
core values.

Let’s build the future we want together.
Construyamos el futuro que queremos juntos.

In early 2021, the City also conducted English and Spanish-speaking focus
groups and one-on-one interviews with community members to learn about
their experiences and explore how we can engage all who live, work, and
play in Monroe. Their input shaped the community-wide survey that we hope
you’ll take today! Learn more and meet our Sounding Board members:
monroewa.gov/995

Escuchar las voces de Monroe de principio a fin
Para asegurarnos de que el proceso de desarrollar la visión incluye diversas
voces en Monroe, la ciudad convocó una Junta consultiva en el otoño de
2020. Dicha junta está compuesta por 20 miembros de la comunidad con
diferentes experiencias de vida. Su función es proporcionar comentarios
sobre actividades de participación comunitaria, reflejar los intereses y
necesidades de la comunidad y ayudar en la recomendación de un borrador
de la misión, visión y valores fundamentales.
A principios de 2021, la ciudad también llevó a cabo grupos focales en
inglés y español y entrevistas personales con miembros de la comunidad
para conocer sus experiencias y explorar cómo involucrar a todos quienes
viven, trabajan y disfrutan de Monroe. Estos comentarios dieron forma a
la encuesta para toda la comunidad que esperamos pueda completar hoy.
Conozca a los miembros de la Junta Integradora monroewa.gov/995

Share your vision for
Monroe in our survey!

Comparta su visión
para Monroe en nuestra
encuesta.

Timeline | Cronología
2020
Nov. - Dec.

2021
Feb.

Jun. - Jul.

Sept.

Formed Sounding
Board

Focus groups and
interviews

Community-wide survey
and outreach activities

Finalize mission, vision
and core values

Conformación de la
Junta consultiva

Grupos focales y
entrevistas

Encuesta para toda la
comunidad y actividades
de difusión

Finalizar la misión, visión
y valores fundamentales

IMAGINE MONROE
Greetings! I have a special request. The City is developing
a new vision for Monroe and we need your help. Whether
you’re a long-term resident or you just moved here, your
voice matters! Your thoughts will help guide the City’s
direction for the next 30 years.
¡Saludos! Tengo un pedido especial. La ciudad
está desarrollando una nueva visión para Monroe y
necesitamos su ayuda. No importa si vive aquí desde
hace tiempo o si acaba de mudarse, ¡su opinión es
importante! Sus comentarios ayudarán a guiar la dirección
de la ciudad durante los próximos 30 años.

We are here | Estamos aquí

bit.ly/ImagineMonroeWA

Mayor Geoffrey Thomas

A new vision for Monroe
The City is updating its vision statement (adopted in 2015) and developing
a new mission and set of core values to better reflect the current needs
and priorities of our community. Monroe is growing, with new businesses
opening and more people moving to the area. And COVID-19 presented
new challenges that are not yet fully understood.

How to share your input | Cómo compartir sus comentarios
Fill out our survey by July 9th

Find our booth at one of these events

Complete la encuesta antes
del 9 de julio.

Busque nuestro puesto informativo en
uno de los siguientes eventos.

We need a fresh vision to guide our work – and we need your help.
To better understand your current and future priorities, we are collecting
City-wide input that will inform planning, policymaking, budgeting, and
programing for the next 30 years.

Monroe Farmers Market
Galaxy Theater
June | Junio 16, 23, 30 & July | Julio 7, 2:30 – 7:00 PM
Wiggly Walk
Skykomish River Park
June | Junio 26, 11:00 AM – 4:00 PM

We are excited to learn more and hear about:
•

What makes Monroe a unique and livable community?

•

What do you appreciate about Monroe?

•

What values would you like to see reflected in your community?

•

What’s most important for the future Monroe?
Take the survey at: bit.ly/ImagineMonroeWA

bit.ly/ImagineMonroeWA

Other ways to
share your ideas

Otras maneras de
brindar su opinión

Monroe PRIDE Event
Skykomish River Park
June | Junio 27, 12:00 PM – 4:00 PM

City Hall
Attn: Deborah Knight
806 West Main Street
Monroe, WA 98272

360-863-4526
imagine@
monroewa.gov

Una nueva visión para Monroe
La ciudad está actualizando su declaración de la visión (adoptada en 2015)
y desarrollando una nueva misión y valores fundamentales para reflejar
mejor las necesidades y prioridades actuales de nuestra comunidad.
Monroe está creciendo con nuevos negocios y más gente mudándose al
área y la pandemia de COVID-19 expuso nuevos desafíos que aún no se
comprenden completamente.
Necesitamos una nueva visión para guiar nuestro trabajo y necesitamos
de su ayuda. Para conocer mejor sus prioridades presentes y futuras,
estamos reuniendo la opinión de toda la ciudad para tener información
sobre planificación, legislación, presupuesto y programación para los
próximos 30 años.

Stay connected

Permanezca conectado

Sign up for project emails

Esperamos con ansias sus comentarios sobre:

bit.ly/ImagineMonroeConnect

Suscríbase para recibir correos electrónicos de
proyectos.

•

¿Qué hace que Monroe sea una comunidad única y habitable?

•

¿Qué le gusta de Monroe?

•

¿Qué valores le gustarían ver reflejados en su comunidad?

Follow us on Instagram and Facebook to see
what other community members are saying!

•

¿Qué es lo más importante para el futuro de Monroe?

Complete la encuesta en: bit.ly/ImagineMonroeWA

@CityofMonroeWashington

bit.ly/ImagineMonroeConnect
¡Síganos en Instagram y Facebook para conocer
qué dicen otros miembros de la comunidad!

Facebook.com/MonroeWaGov

