Project Fact Sheet
What is a Unified Plan?
The DeKalb County 2050 Unified Plan will combine two of
the County’s long range plans into one: a Comprehensive
Transportation Plan that identifies priority transportation projects
and policy recommendations and a Comprehensive Land Use
Plan that establishes the framework for future growth and
development. Transportation and land use investments have a
direct impact on one another, so the combined plan will create a
more consistent, unified strategy. The combined plan will address
arts and culture, housing, health and wellness, public safety, and
sustainability and annexation.

Why is DeKalb creating a Unified Plan?
The combined transportation and land use planning effort will
enable the County to develop its strategies and investments
in a more coordinated manner. The recommendations of
this planning process will help DeKalb leadership determine
which transportation projects to pursue for both local funding
opportunities and state and federal dollars. The Plan will also
include recommendations within unincorporated DeKalb activity centers for the types of growth and
development that may occur based on new market realities and trends.

Why 2050?
2050 seems like a long way off, but an integrated short-, mid-, and long-term strategy for land use and
transportation ensures that the incremental decisions being made today are forward thinking and made
with the County’s long-term vision and direction in mind.
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How can I get involved?
We want your input! For this process and the County’s decision-making framework to be successful, it
is critical that we hear from every part of DeKalb County’s diverse community. The planning effort will
provide a variety of ways for you to stay involved both digitally and in-person. We look forward to hearing
from you!

G E T I N V O LV E D !
Website: dekalb2050unifiedplan.com
Email: 2050unifiedplan@dekalbcountyga.gov

#ItsInDeKalb
#UnifiedDeKalb

Hoja De Datos Del Proyecto
¿Qué es el Plan de Unificación”?
El Plan de Unificación 2050 del condado de DeKalb combinará dos
de los planes a largo plazo del condado en uno: un plan integral
de transporte que identifica proyectos prioritarios de transporte
y recomendaciones de políticas, y un plan integral del uso del
terreno que establece el marco para el futuro crecimiento y
desarrollo. Las inversiones en el transporte y uso del terreno tienen
un impacto directo entre sí, por lo que el plan combinado creará
una estrategia más consistente y unificada. El plan combinado
abordará las artes y la cultura, la vivienda, la salud y el bienestar, la
seguridad pública, la sostenibilidad, la venta al detalle y la anexión.

¿Por qué DeKalb está creando
un Plan de Unificación?
El esfuerzo combinado de transporte y planificación del uso
del terreno permitirá al condado a desarrollar sus estrategias e
inversiones de una manera más coordinada. Las recomendaciones
de este proceso de planificación ayudarán el liderazgo de
DeKalb a determinar que proyectos de transporte seguir para
las oportunidades de financiamiento local al igual que dólares estatales y federales. El plan también
incluirá recomendaciones dentro de los centros de actividad no incorporados de DeKalb para los tipos de
crecimiento y desarrollo que pueden ocurrir en base a las nuevas realidades y tendencias del mercado.

¿Por qué 2050?
2050 parece estar muy lejos, pero una estrategia integrada a corto, mediano y largo plazo para el uso del
terreno y el transporte asegura que las decisiones incrementales que se toman hoy sean de pensamiento
avanzado teniendo en mente la visión y dirección del Condado a largo plazo.
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¿Cómo puedo involucrarme?
¡Queremos su aportación! Para que este proceso y el marco de toma de decisiones del condado tengan
éxito, es fundamental que escuchemos de cada parte de la comunidad diversa del condado de DeKalb. El
esfuerzo de planificación proveerá una variedad de formas para que usted se mantenga involucrado tanto
digitalmente como en persona. ¡Esperamos con interés escuchar de usted!

¡INVOLÚCRESE!
Página web: dekalb2050unifiedplan.com
#ItsInDeKalb
Correo electrónico: 2050unifiedplan@dekalbcountyga.gov #UnifiedDeKalb

