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El Plan
El Plan Regional del Sistema Alimentario analizará el sistema alimentario desde 
el punto de vista de la planificación regional y pretende determinar cómo 
alcanzar varios objetivos relacionados con la garantía de opciones alimentarias 
sanas y frescas accesibles y económicas para todos los residentes, la reducción 
de las disparidades económicas y sanitarias, el apoyo a las operaciones 
agrícolas sostenibles de propiedad local y la preservación de las tierras agrícolas 
productivas y los recursos naturales vulnerables.

Los objetivos principales del plan son:

 6 Conectar las partes interesadas existentes en toda la Región
 6 Ofrecer opciones de alimentos frescos accesibles y económicos
 6 Reducir las disparidades económicas y sanitarias
 6 Mejorar y ampliar las opciones de transporte
 6 Aumentar las operaciones agrícolas locales y sostenibles
 6 La gestión continua de las tierras agrícolas productivas y de los recursos 

naturales vulnerables
 6 Increasing educational efforts and food literacy

El Sistema 
Alimentario 

Regional
El sistema alimentario es un complejo 

conjunto de actividades, procesos 
y actores que intervienen en la 

producción, la transformación, la 
distribución, el transporte, el consumo 

y la eliminación de los productos 
alimentarios. Un sistema alimentario 

sostenible proporciona seguridad 
alimentaria y una nutrición adecuada 
para todos de manera que se protejan 

los intereses económicos, sociales y 
medioambientales de las futuras generaciones. 
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La Región
 6 3,521 Granjas 
 6 739,840 acres de Tierra Agrícola (1156 sq. millas)
 6 Valor Total Anual del Mercado de Productos Agrícolas: $604,186,000
 6 52% Cultivos
 6 48% Productos Animales
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Gobiernos Locales
 6 29 Ciudades
 6 66 Pueblos
 6 52 Ciudades

Área
 6 2,689 Millas cuadradas (5% del 

Estado)

Población
 6 2.05 Milliones (35% del Estado)

Empleo
 6 1.30 Millones de Empleos (35% del 

Estado)
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