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Introducción

Desarrollo económico: incluye contratación y expansiones industriales, gestión estratégica,
financiación de proyectos, alcance de la industria existente y préstamos para pequeñas
empresas. 
Desarrollo comunitario: incluye ayudar a las comunidades con la planificación local, las
oportunidades de subvenciones, la preservación histórica, la vivienda, el transporte y los
desechos sólidos.

El Distrito de Desarrollo del Este de Tennessee (ETDD, por sus siglas en inglés) es una asociación
voluntaria de gobiernos municipales y de condados que se encuentran en la región del Medio Oriente
de Tennessee. Organizado en 1966, el Distrito de Desarrollo del Este de Tennessee sigue siendo una
fuerza vital para ayudar a los gobiernos locales a planificar el futuro mediante la coordinación del
establecimiento de prioridades regionales y locales dentro de los campos del desarrollo económico
y comunitario. 

Como distrito de desarrollo, ETDD presta servicios a la mayor cantidad de condados de Tennessee.
Dieciséis condados y cincuenta y seis municipios reciben apoyo con planificación comunitaria,
servicios de desarrollo y recursos específicos mientras también sirven como foro para que los
gobiernos locales resuelvan desafíos comunes asociados con el desarrollo económico y el
crecimiento tanto en comunidades urbanas como rurales. 

Los condados de servicio de ETDD incluyen: Anderson, Blount, Campbell, Claiborne, Cocke, Grainger,
Hamblen, Jefferson, Knox, Loudon, Monroe, Morgan, Roane, Scott, Sevier y Union. 

Dado que los límites del distrito de desarrollo abarcan áreas de varios condados, ETDD puede
enfocarse en temas de importancia regional, en temas que afectan a más de una ciudad o condado.

El informe CEDS (por sus siglas en inglés) 2022-2027 es un plan estratégico de cinco años que
evalúa el estado actual e identifica los recursos y servicios que respaldan la estabilidad y la
prosperidad económica y comunitaria regional.

Como se presentó en la página anterior, el comité de CEDS consta de funcionarios electos locales
debidamente designados, así como líderes de desarrollo empresarial y laboral. El comité CEDS es
responsable de desarrollar, revisar y editar el informe antes de su distribución al Comité Ejecutivo de
ETDD. 

Se lleva a cabo una extensa revisión pública para permitir la oportunidad de aportes de las
comunidades afectadas. Cualquier comentario público es reconocido y abordado.

La copia final del CEDS se transmite al Estado de Tennessee y a la Comisión Regional de los
Apalaches para su aprobación. El CEDS completo se envía a la Administración de Desarrollo
Económico y se puede acceder a través del sitio web de ETDD: www.etdd.org.

Este informe se compone de cuatro elementos principales:
1) Resumen de las condiciones económicas de la zona
2) Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) regionales
3) Plan estratégico de metas alineado con el FODA
4) Marco de evaluación de indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) adjunto a
los elementos de acción

Cualquier conversación o pregunta relacionada con este informe es bienvenida. Comuníquese con el
Sr. Richard Yakubic, Director Ejecutivo de ETDD, al 865-273-6003. 3



Resumen
Demografía

Según la información del censo de 2020, la población estimada del estado de Tennessee (6.9
millones) experimentó un crecimiento del 9% desde 2010. El área ETDD de dieciséis condados
contiene aproximadamente 1.2 millones de personas. Diez de estos condados experimentaron tasas
positivas de crecimiento demográfico superiores al promedio estatal. Los condados de Loudon
(13.0%), Knox (10.8%), Blount (10.0%) y Sevier (9.4%) experimentaron el mayor crecimiento
demográfico y los condados de Morgan (-4.3%), Campbell (-3.5%) y Scott (-1.7%) experimentaron
las mayores tendencias negativas de población.

En promedio, la composición racial de todo el distrito es y ha sido relativamente consistente. La
mayoría de la población es blanca (88%), seguida de afroamericanos (5%) e hispanos/latinos (4%).
Los condados de Scott (6.2%) y Hamblen (6.0%) tienen el porcentaje más alto de niños menores de
5 años y Loudon (26%) y Roane (23%) albergan el porcentaje más alto de personas de 65 años o
más. Los condados de Loudon y Hamblen tienen los porcentajes más altos de residentes nacidos en
el extranjero y residentes que hablan un idioma distinto al inglés en casa.

Datos Socioeconómicos

La tasa de pobreza del estado de Tennessee es del 14.6%. El 60% de los condados de ETDD están
en o por encima de la tasa de pobreza estatal. Los condados de Claiborne (23%), Morgan (23%) y
Scott (22%) experimentan las tasas más altas de pobreza en sus comunidades con los condados de
Loudon (12%) y Blount (10%) en las más bajas. Doce condados ETDD (75% de la región) tienen
niveles de ingreso familiar promedio inferiores al promedio estatal de $54,833. El condado de Knox
tiene el porcentaje más bajo de unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios con un 65%
(valor medio de vivienda de $194,200) y el condado de Morgan tiene el porcentaje más alto de
viviendas ocupadas por sus propietarios con un 82% (valor medio de vivienda de $98,000). El
condado de Sevier tiene el precio medio de vivienda más alto con $316,900 y el condado de Scott
tiene el precio medio de vivienda más bajo con $102,400.

La tasa de desempleo estatal es del 3.2%. Los condados de Knox (2.5%) y Loudon (2.8%) tienen las
tasas de desempleo más bajas y los condados de Scott (4.4%) y Sevier (4.4%) experimentan las
tasas de desempleo más altas. Debido a las expansiones actuales de la industria, el condado de
Morgan experimentó el mayor grado de cambio positivo en las tasas de empleo, pasando del 5.7%
de desempleo en febrero de 2021 al 3.2% de desempleo en febrero de 2022. Entre los 89 condados
más pequeños de Tennessee, aquellos con menos de 75,000 empleados, Roane ($1,403) reportó un
salario semanal promedio por encima del promedio nacional de $1,289. Los condados de Scott
($605), Sevier ($640) y Campbell ($682) tuvieron el salario semanal promedio más bajo reportado
para el primer trimestre de 2021.

En Tennessee, el 9.7% de los residentes no tienen seguro médico. Más del 50% de los condados con
servicio de ETDD tienen residentes con una tasa estatal igual o superior. Sevier (14%) tiene la tasa
más alta de residentes sin cobertura de salud, seguida por Scott, Cocke, Morgan y Hamblen (12%).
El 75% de los condados ETDD tienen un porcentaje más alto de residentes menores de 65 años que
tienen una discapacidad que el promedio estatal del 11%. Scott (22%), Campbell (21%) y Grainger
(20%) tienen las tasas más altas de residentes en esta categoría. Knox (8%), Loudon (9%) y Blount
(9%) tienen las tasas más bajas de discapacidades reportadas.
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Infraestructura

Estado de Tennessee: Uno de los mayores desafíos fiscales que enfrentan nuestros funcionarios
electos es lidiar con el envejecimiento de la infraestructura. El costo estimado de todas las mejoras
de infraestructura pública necesarias en Tennessee es de $61.94 billones. Las tres principales
necesidades de infraestructura para el estado, según se informa en el Informe de 2022 de la
Comisión Asesora de Relaciones Intergubernamentales de Tennessee (TACIR, por sus siglas en
inglés) son transporte ($34.13 billones), educación postsecundaria ($6.60 billones) y renovaciones
escolares ($5.29 billones). La información sobre la financiación de las necesidades de
infraestructura pública informada por los funcionarios indica que el 67.4% de los fondos necesarios
para satisfacer esas necesidades no estaba disponible en el momento en que se realizó el inventario.

Condados de ETDD: ETDD está atento a que una infraestructura pública efectiva dependa de una
fuerza laboral calificada, recursos tecnológicos avanzados, sólidas instalaciones de desarrollo de la
fuerza laboral con suministro de agua confiable, capacidades de tratamiento de aguas residuales y
una estructura de comunicación que respalde las necesidades de las industrias actuales y futuras.
Para el próximo período de cinco años (2022-2027), el condado de Knox ($4,641,521,067) tiene el
costo total estimado más alto para mejoras de infraestructura, seguido de Blount ($921,580,737) y
Sevier ($678,313,340). En relación con sus poblaciones, los condados con poblaciones pequeñas
necesitan tanta o más infraestructura que los condados con poblaciones grandes. De los dieciséis
condados atendidos por ETDD, solo dos, los condados de Cocke y Grainger, tienen necesidades de
infraestructura per cápita inferiores a $1,000. La Figura 1 a continuación muestra los costos per
cápita de infraestructura para los condados de la región ETDD.
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Figura 1: Costos per cápita de infraestructura en la región ETDD
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Condado 3 principales necesidades de
infraestructura  

Anderson

Transportación

Agua y Aguas Residuales

Recreación

Blount 

Transportación

Nuevas Escuelas Públicas y Adiciones

Recreación

Campbell 

Transportación

Recreación

Agua y Aguas Residuales

Claiborne 

Transportación

Agua y Aguas Residuales

Nuevas Escuelas Públicas y Adiciones

Cocke  

Transportación

Agua y Aguas Residuales

Renovaciones Escolares

Como se refleja en la siguiente tabla con datos del informe TACIR de 2022, el transporte, la escuela
y el agua/aguas residuales se clasifican constantemente como las principales necesidades en la
región de ETDD.

Tabla 1: Las tres (3) principales necesidades de infraestructura de los condados de ETDD
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Grainger

Transportación

Agua y Aguas Residuales

Renovaciones Escolares

Hamblen

Transportación

Cumplimiento de la Ley

Desarrollo Comunitario

Jefferson

Transportación

Nuevas Escuelas Públicas y Adiciones

Renovaciones Escolares

Knox

Educación Post-Secundaria

Transportación

Agua y Aguas Residuales

Loudon

Transportación

Agua y Aguas Residuales

Cumplimiento de la Ley

Monroe

Transportación

Nuevas Escuelas Públicas y Adiciones

Renovaciones Escolares
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Morgan

Transportación

Cumplimiento de la Ley

Recreación

Roane

Transportación

Cumplimiento de la Ley

Recreación

Scott

Transportación

Nuevas Escuelas Públicas y Adiciones

Renovaciones Escolares

Sevier

Transportación

Agua y Aguas Residuales

Otras Utilidades

   Union  

Transportación

Nuevas Escuelas Públicas y Adiciones

Recreación
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Transporte y Servicios Públicos

Estado de Tennessee: Transporte y servicios públicos es y
siempre ha sido la categoría más grande de infraestructura en
el inventario y asciende a $29.6 billones este año -- 54.1% del
inventario. Solo el transporte, con $29.0 billones, representa
casi toda esta categoría y es más grande que todas las demás
categorías en el inventario. En 2017, la Ley de Mejora aumentó
los impuestos sobre la gasolina y el diésel por 6 centavos y 10
centavos respectivamente, durante un período de tres años.
Los aumentos en los ingresos tributarios de la gasolina y el
diésel del estado ayudarán a pagar la muy publicitada lista de
transporte de Tennessee a un costo de $ 10.6 billones, que
incluye solo proyectos que han sido aprobados por la
Asamblea General y están en la etapa de planificación y diseño
o construcción. Tennessee también ha creado una iniciativa
para desarrollar un plan estatal para la futura disponibilidad de
agua. Este plan, TN H2O, evaluará los recursos hídricos
actuales y las recomendaciones para garantizar el apoyo al
crecimiento económico. Aproximadamente una cuarta parte
de las familias rurales de Tennessee no tienen ningún tipo de
acceso de banda ancha, mientras que el 23% de la población
total informa que carece de una suscripción a Internet de alta
velocidad.

Condados ETDD: Durante el período de cinco años (2022-
2027), el transporte y el agua/aguas residuales estarán
constantemente entre las principales necesidades de
infraestructura de la mayoría de los condados ETDD. En el
inventario (estatal) de este año, el costo estimado de la
infraestructura necesaria de agua y aguas residuales aumentó
$103 millones (2.2%) y ahora asciende a $4.7 billones. Este
aumento se debe principalmente a la adición de grandes
proyectos en el condado de Montgomery y el condado de
Knox. La Encuesta de Tarifas de Servicios Públicos de 2021
muestra que hubo un aumento del 4.8% en las tarifas de agua,
un aumento del 1.81% en las tarifas de aguas residuales, un
aumento del 1.28% en las tarifas de gas. Las tarifas de los
grifos oscilan entre $ 952 y $ 1,380 para agua y aguas
residuales, respectivamente. Las necesidades reportadas para
otros servicios públicos aumentaron $133 millones (27.1%) en
el inventario de este año y ahora suman $622 millones.
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Educación Secundaria

La tasa de graduación del estado de Tennessee para el
año escolar 2020-2021 se redujo al 88.7% en
comparación con el 89.6% del año pasado. De los 16
condados dentro del Distrito de Desarrollo del Este de
Tennessee, solo tres mejoraron sus índices de
graduación y 14 superaron el promedio estatal de
graduación.

“Nuestro estado sigue comprometido con una acción
rápida y urgente para mitigar los efectos negativos del
COVID-19 en nuestros estudiantes”, dijo la
comisionada Penny Schwinn. “El departamento estaba
preparado para los impactos negativos de la pandemia
en nuestra tasa de graduación en todo el estado, pero
confiamos en que con la inversión adecuada y la
asociación y dedicación de nuestros distritos y

11

Educación/Capacitación Secundaria y Postsecundaria

escuelas, podemos reanudar la trayectoria ascendente en la tasa de graduación y asegurarnos de
que estamos preparando a los estudiantes de Tennessee para el éxito”. (Departamento de
Educación de Tennessee, 2021)

Tabla 2: Educación Secundaria 2021
Tasas de Graduación



Educación y Capacitación Postsecundaria

A lo largo del año académico 2019-20, COVID-19
empujó la educación postsecundaria de Tennessee
a un territorio desconocido. En general, la cantidad
total de estudiantes universitarios y la cantidad
total de estudiantes a tiempo completo
matriculados en educación postsecundaria pública
disminuyó del otoño de 2019 al otoño de 2020, y
las disminuciones más destacadas se encontraron
en el sector de colegios comunitarios. Sin
embargo, la inscripción de graduados y
profesionales aumentó en todo el estado. En
términos de acceso a la universidad, la tasa de
asistencia a la universidad en Tennessee (el
porcentaje de graduados de escuelas secundarias
públicas que se inscriben en educación
postsecundaria en el semestre de verano u otoño
inmediatamente después de la escuela
secundaria) disminuyó casi 5 puntos porcentuales
en comparación con el año pasado (del 61.8% al
56.9%).

A pesar de la incertidumbre que rodea al COVID-
19, varias instituciones mantuvieron tasas de
retención bastante altas (definida como la cantidad
de estudiantes que permanecieron matriculados
en cualquier institución de educación superior
pública). En general, la tasa de retención de otoño
a otoño para los estudiantes de primer año
aumentó ligeramente del 69.5% al 69.9%. Las
tasas de graduación también continúan mejorando.
Motlow State Community College demostró la
mayor mejora en las tasas de graduación de seis
años entre los colegios comunitarios (lo que
equivale a un aumento de casi 8 puntos
porcentuales, de 40.8% a 48.5%). Para las
universidades, la Universidad de Tennessee en
Martin aumentó su tasa de graduación de seis años
en más de 7 puntos porcentuales, del 55.3% al
62.6%.
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La tasa de asistencia a la universidad en Tennessee ha estado disminuyendo desde 2017, alcanzando
un mínimo de 10 años en 2020.
Algunos requisitos de "Promise" no se aplicaron o se ajustaron debido a los efectos de la pandemia de
COVID-19, incluída la organización de la reunión obligatoria de mentores como un seminario web
virtual, la exención de los requisitos de servicio comunitario, la elegibilidad para el año sabático a los
estudiantes que se graduaron de la escuela secundaria en 2020 y la extensión de fechas límites para
la aplicación.
La cohorte 6, que comenzó la universidad en el otoño de 2020, fue la cohorte de "Promise" más
grande que se inscribió en la universidad desde que comenzó el programa en el otoño de 2015. Esto
puede deberse en parte a requisitos de solicitud modificados o exentos.
A pesar de los plazos extendidos para algunos requisitos de solicitud, la cohorte 7 solicitó "Promise" y
presentó la FAFSA a tasas más bajas que las cohortes anteriores. Según datos preliminares, la cohorte
7, que comenzó la universidad en el otoño de 2021, parece haberse inscrito en la universidad a tasas
más bajas que las cohortes anteriores.
Las tasas de éxito de los estudiantes "Promise" disminuyeron ligeramente en las primeras tres
cohortes (2015-2017). El porcentaje de estudiantes "Promise" que obtuvieron una credencial dentro
de los tres años disminuyó del 35.4% al 34,1%. Al mismo tiempo, el porcentaje de estudiantes
"Promise" que abandonaron la universidad antes de obtener una credencial aumentó ligeramente de
la cohorte 1 a la 3, del 48.8% al 50.7%.

Establecida por la Asamblea General de Tennessee en 2014, la Beca "Tennessee Promise" brinda a los
recién graduados de la escuela secundaria la oportunidad de obtener un título de asociado o un diploma
técnico sin matrícula ni tarifas obligatorias. Hasta la fecha, siete cohortes de estudiantes se han inscrito en
la universidad como parte del programa "Promise", a partir del otoño de 2015. La cohorte 8 se inscribirá
en la universidad en el otoño de 2022. Este informe proporciona una actualización del programa y un
análisis de las métricas clave que miden el éxito del programa en aumentar el acceso y la finalización de la
universidad entre los recién graduados de la escuela secundaria. Las conclusiones clave incluyen:

Actualmente, el estado está en camino de
alcanzar la meta de "Drive to 55", pero es
posible que los esfuerzos existentes no sean
suficientes para mantener al estado
encaminado para alcanzar la meta de tener el
55% de los habitantes de Tennessee con una
credencial postsecundaria para 2025. Según
los datos más recientes disponible, la tasa de
logros de Tennessee es del 46.8%.

El informe también proporciona una actualización
sobre la dotación de "Tennessee Promise", que
totalizó $ 775 millones al final del año fiscal 2021,
y el programa piloto "Tennessee Promise
Completion Grant".



Educación/Capacitación: Ubicada en el condado de Knox como la universidad estatal y el centro
médico insignia, la Universidad de Tennessee, con cinco instalaciones en todo el estado, es el
empleador educativo más grande de Tennessee. Dentro de los condados de ETDD, hay
aproximadamente diez instituciones postsecundarias que no solo brindan capacitación profesional
para los residentes, sino que también brindan empleo a numerosos residentes.
Ciencias de la Salud: con aproximadamente 23 hospitales, centros médicos y psiquiátricos, así
como numerosas prácticas de investigación, farmacología, atención primaria y especializada, el
área de servicio de ETDD no solo se beneficia del acceso a atención médica de calidad, sino que
también tiene sólidas oportunidades laborales y profesionales dentro de este campo. La Oficina de
Estadísticas Laborales ha declarado que se espera que los trabajos de atención médica "tengan el
crecimiento de empleo más rápido y agreguen la mayor cantidad de trabajos entre 2014 y 2024".
Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales: La agricultura domina el paisaje del estado, con
77,300 granjas que cubren 10.8 millones de acres, o el 41% de los 26.4 millones de acres de tierra
del estado. Tennessee ocupa el octavo lugar en el número de granjas. El producto básico número
uno en términos de ingresos en efectivo es el ganado vacuno y los terneros, seguido de la soya, los
pollos de engorde, los cultivos de vivero y el maíz. La agricultura de la región montañosa del este de
Tennessee produce principalmente ganado, heno, cabras, verduras (tomates) y tabaco. El estado
ocupa el duodécimo lugar en la nación en ganado de carne y se ubica entre los cinco primeros
estados en producción de tabaco, tomates frescos para el mercado y judías verdes.
Gobierno/Sector Público y Ciencia, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas: El Departamento de
Energía (DOE, por sus siglas en inglés) agregó aproximadamente $4.2 billones a la economía de
Tennessee en el año fiscal 2020. Durante el año fiscal, los gastos del DOE y sus contratistas
aumentaron el producto interno bruto del estado en alrededor de $4.2 billones. El DOE creó 42,906
empleos de tiempo completo (incluidos los empleos directos e indirectos) en Tennessee en 2020,
lo que significa que por cada empleo del DOE, se crearon otros 1.9 empleos en el estado. Los
condados de Anderson, Roane, Knox y Loudon respaldan las necesidades de empleo de los
laboratorios nacionales, las instalaciones de investigación y las empresas de base tecnológica.

Empleos / Grupos de Carreras
 

Los 16 grupos de carreras están representados en toda la región de ETDD. Las vías de empleo más
impactantes dentro de esos grupos incluyen:

14

16

13 14

13

16



Manufactura: En la región de ETDD, los trabajadores de producción calificados representan
aproximadamente el 15.4% de la fuerza laboral. La fabricación de piezas automotrices, ubicada
en prácticamente todos los condados de ETDD, y la fabricación de embarcaciones, ubicada en
los condados de Loudon, Knox y Monroe, brindan amplias oportunidades laborales a la región.
3M está invirtiendo alrededor de $470 millones para expandir su planta de fabricación en el
condado de Anderson para el 2025 e introducirá 600 nuevos puestos de trabajo, lo que lo
convertirá en uno de los diez mayores empleadores del condado. Smith & Wesson inició la
construcción de una nueva planta de fabricación en el condado de Blount a finales de 2021 que
creará 750 puestos de trabajo.
Servicio de Alimentos, Industria de Restaurantes: La industria de restaurantes representa el
10% del empleo en el estado y aproximadamente $12.2 billones en ventas estimadas en
Tennessee. Aproximadamente 4,000 establecimientos de comidas/bebidas y más de 80,000
habitantes del este de Tennessee están empleados en esta industria. ETDD es la sede
corporativa de muchas grandes corporaciones de servicios de alimentos, incluídas Ruby
Tuesday, Sysco, The Copper Cellar, Aubrey's y Buddy's Barbeque.
Hotelería y Turismo: Las Grandes Montañas Humeantes, Dollywood, Ober Gatlinburg y
numerosos lagos controlados por TVA contribuyen al profundo efecto que esta industria tiene
en la economía del este de Tennessee. La industria del turismo de Tennessee superó la
disminución del empleo en la industria causada por COVID de -34% por un 10.9%.

Desempleo, Zona de Oportunidad, Créditos Fiscales
 

Fuerza Laboral

Tennessee experimentó una mejora en el desempleo de 2020 (7.5%) a 2021 (4.3%). El empleo no
agrícola en Tennessee, que se contrajo un 4.0% en 2020 debido a la pandemia, creció solo un 2.8%
en 2021. En perspectiva, los empleos no agrícolas se redujeron en más de 125 mil entre 2019 y
2020, y se proyecta que el estado agregue solo 83.4 mil trabajos de vuelta a las nóminas en 2021.
Se proyecta que Tennessee experimente un mayor crecimiento laboral a una tasa del 0.7% anual
hasta el año 2028.

Se pronostica que los cinco grupos ocupacionales con el mayor número de vacantes serán Oficina y
Apoyo Administrativo (58,760 vacantes), Preparación de Alimentos y Servicios Relacionados
(56,000 vacantes), Ventas y Relacionados (41,750 vacantes), Transporte y Movimiento de
Materiales (39,580 vacantes), y Producción (31,880 vacantes).

La tasa de participación en la fuerza laboral de Tennessee (61.2%) generalmente es
aproximadamente 2 puntos porcentuales más baja que el resto de los EE.UU. cada año (62.3%),
más aún , los condados rurales de ETDD tales como Claiborne (50.0%), Cocke (50.2%), Morgan
(50.9%), Scott (44.8%) y Union (49.1%) son significativamente más bajos. 
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Zonas de Oportunidad

El Programa de Zonas de Oportunidad es una herramienta de desarrollo comunitario establecida por
el Congreso de los EE. UU. bajo la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017. Este
programa está diseñado para llevar capital a largo plazo a comunidades de bajos ingresos. La ley
relativamente nueva brinda un incentivo fiscal federal para que los inversionistas reinviertan sus
ganancias de capital en Fondos de Oportunidades, dedicados a la revitalización en áreas designadas
de bajos ingresos. Cada estado podría nominar hasta el 25% de sus distritos censales de bajos
ingresos al Secretario del Tesoro. El Secretario del Tesoro certifica las nominaciones y los terrenos
designados como zona de oportunidad calificada. El Departamento de Desarrollo Económico y
Comunitario de Tennessee (TNECD, por sus siglas en inglés) administra el programa.

Como se muestra en la Figura 2 a continuación, dentro del área de servicio de ETDD, doce condados
calificaron con estatus de zona de oportunidad. Estos condados y el número de distritos censales
aprobadas incluyen:

Roane, Claiborne, Scott, Unión: 1 cada uno
 
Anderson, Loudon, Monroe, Cocke, Blount, Hamblen, Sevier: 2 cada uno
 
Knox: 9

Mejoras en el Crédito Fiscal Laboral
 

El programa "Tennessee Job Tax Credit
Enhancement" brinda incentivos para las
empresas que se expanden o se reubican en
el estado y se comprometen a crear nuevos
puestos de tiempo completo. Los incentivos
están disponibles para los condados que han
sido de Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4,
considerados progresivamente aquellos con
mayores dificultades económicas. ETDD
tiene la mayor cantidad de condados en todo
el estado (6) que han sido clasificados en el
nivel de mejora del Nivel 4. Estos incentivos
están disponibles para empresas que creen o
reubiquen su sede, sean de la industria
manufacturera, centros de datos, almacén y
distribución y centros de llamadas.
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Figura 2: Zonas de Oportunidad en la Región ETDD
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Regal Cinemas- Knox County
Ruby Tuesday- Maryville
TeamHealth– Knox County
Pilot Flying J - Knox County
SSC Service Solutions– Knox County
Janus Global Operations –Lenoir City 
Arconic, Inc.– Alcoa 
MasterCraft and SeaRay- Vonore 
Clayton Homes, Inc.-Maryville 
Weigel’s - Knox County
The H.T. Hackney Co.– Roane County

Principales Empresas Con Sede en ETDD

Impactos Turísticos, Ambientales, Geográficos y Culturales
 

Turismo
 

El turismo superó $1 billón en ingresos por impuestos sobre las ventas estatales y locales alcanzando
$1.4 billones. Esto marca una disminución del 30.4% con respecto a 2019 debido al COVID, que superó
ligeramente el promedio nacional de una disminución del 31%. El turismo generó 149,800 empleos
para los habitantes de Tennessee, una disminución del 23.1% con respecto a 2019. Dos condados que
superaron $1 billón en gastos de viaje están ubicados en el área de servicio de ETDD: Sevier ($2.382
billones) y Knox ($1.166 billones). Las atracciones turísticas de la región, como el Parque Nacional de
las Grandes Montañas Humeantes y Pigeon Forge, incluída Dollywood Co., atraen en conjunto a más de
25 millones de turistas al año.
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Covenant Health - Regional
Knox County Schools - Knox County
The University of Tennessee – Knox County
Y-12 National Security Complex  - Roane County
Wal-Mart Stores, Inc. – Regional
Oak Ridge National Laboratory – Roane County 
Clayton Homes, Inc.– Regional
University of Tennessee Medical Center - Knox County
DENSO Manufacturing Tennessee, Inc. - Blount County
Dollywood Co./Dollywood Splash Country - Sevier County
K-VA-T Food Stores (Food City) - Regional

Empleadores Más Grandes en ETDD
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Uso de Opioides

La crisis de los opioides se ha extendido por todo el país con consecuencias catastróficas. Tennessee ha
sido uno de los estados más afectados por la epidemia de opioides y, a pesar de que las condiciones
comienzan a mejorar, los peores impactos de esta crisis en curso persistirán en los próximos años. En las
comunidades del este de Tennessee en particular, se recetaron opioides a los residentes a tasas
extremadamente altas entre 2016 y 2018, sin embargo, la influencia de estos años continúa repercutiendo
en todo el este de Tennessee en medio del abuso continuo de opioides.

La mayoría de las discusiones sobre esta epidemia se han centrado apropiadamente en las consecuencias
adversas para la salud, incluidas la adicción, las sobredosis y la mortalidad. Sin embargo, una faceta del
problema que ha recibido relativamente poca atención son las posibles consecuencias para el mercado
laboral. En un estudio de 2018 del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, los economistas estimaron
que la crisis de los opioides ha provocado una disminución de más de 4 puntos porcentuales en la
participación del mercado laboral entre los hombres en los condados más afectados. Esta reducción en la
participación de la fuerza laboral se traduce en un impacto económico significativo para los condados del
este de Tennessee que ya enfrentan graves problemas económicos y de salud pública.

Tennessee ha tenido una amplia experiencia en el manejo de la crisis de los opioides. El estado ocupó el
tercer lugar en la nación en 2018 por recetas de opioides dispensadas per cápita. Tennessee ocupa el quinto
lugar con las tasas más altas de muertes por sobredosis de drogas y la mayoría de esas muertes están
relacionadas con los opioides. Una gran parte de las personas en los centros de tratamiento del
Departamento de Salud Mental y Servicios de Abuso de Sustancias de Tennessee tenían problemas de
abuso relacionados con los opioides con un gasto estimado de $422.5 millones en hospitalizaciones
asociadas con el abuso de opioides en 2018. Todos los costos de hospitalización relacionados con los
opioides se han estimado en $442.6 millones por año, y costos TennCare a $76.9 millones anuales.
 
ETDD tiene varios condados que se clasificaron entre los 50 principales del país en cuanto a opioides
recetados per cápita usando equivalentes de miligramos de morfina en 2015. Estos condados incluyeron
Campbell (3ro), Claiborne (7mo), Cocke (20mo), Anderson (34to) y Hamblen (44to). El condado de Knox
ocupa el tercer lugar en el estado por muertes relacionadas a opioides. El problema de los opioides es peor
en el este de Tennessee que en cualquier otro lugar del estado. La ubicación del este de Tennessee es la
razón detrás de estos números asombrosos. Es parte de la región de los Apalaches, donde las disparidades
socioeconómicas ponen a las personas en mayor riesgo de adicciones según el Instituto Nacional sobre el
Abuso de Drogas. También está situado en el corredor I-40/I-75, colocándolo al final del conducto de
drogas que comienza en Michigan.
 
Es posible demostrar que las tasas más altas de prescripción de opioides per cápita conducen a tasas más
altas de desempleo en los condados, tasas más bajas de participación en la fuerza laboral y una relación
empleo-población más baja. Tener el 1% de la fuerza laboral fuera se correlaciona con $ 1.29 billones en
ingresos perdidos. Un cálculo lógico indica que una reducción del 10% en las recetas de opioides per cápita
generaría $825 millones adicionales en ingresos para los habitantes de Tennessee a partir de una mayor
participación en el mercado laboral.
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Tras el pico de prescripciones de opioides y los informes de los medios en 2018, algunas métricas
relacionadas con la epidemia de opioides no se han actualizado ni puesto a disposición del público.
Especialmente después del inicio de la pandemia, las prioridades estatales de salud cambiaron de enfoque
para abordar la mitigación de la propagación de COVID-19.
 
Eliminar los opioides por completo no es una opción realista. La pregunta es cómo encontrar el equilibrio
adecuado para un medicamento que produce beneficios para algunos pero altos costos para otros. “Los
adictos a los opioides necesitan tratamiento para que puedan volver a la plenitud de la vida, incluída la
fuerza laboral”, Dr. Matt Harris, UT Knoxville, Profesor Asistente de Economía.

Las comunidades rurales en los condados ETDD de Campbell, Claiborne y Cocke mencionados
anteriormente experimentan tasas más bajas de participación en la fuerza laboral que Tennessee y los
Estados Unidos en general, y también tienden a experimentar tasas más altas de adicción a los opioides.
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Metodología

Este informe se compone de cuatro elementos principales:
1) Resumen de las condiciones económicas de la zona
2) Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) regionales
3) Plan estratégico de metas alineado con el FODA
4) Marco de evaluación de indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) adjunto a
los elementos de acción

El CEDS 2022-2027 representa el mayor compromiso para el desarrollo de este informe en la
historia del Distrito de Desarrollo del Este de Tennessee. El personal de ETDD trabajó
diligentemente para comprometerse con el grupo más completo posible de partes interesadas a fin
de recopilar datos para el desarrollo del FODA y de objetivos, elementos de acción y KPI.
Comenzando con reuniones de coordinación celebradas con socios del proyecto de la Autoridad del
Valle de Tennessee (TVA), el Sistema de la Universidad de Tennessee (UT), la Universidad de
Tennessee Knoxville (UTK) y el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL) en representación de los
miembros de "East Tennessee Transformation Network", el personal de ETDD se asoció con
consultores en Innovación e Investigación (I&R) y Soluciones Operativas Estratégicas (SOS) en TVA
para desarrollar una encuesta para la recopilación de datos sobre fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas. La encuesta se envió a aproximadamente 250 partes interesadas que
también fueron invitadas a asistir a sesiones de trabajo en persona para desarrollar aún más el
análisis FODA. Después de las sesiones de trabajo, el Subcomité ETDD CEDS se reunió para elaborar
una declaración de visión para el informe 2022-2027. Después de formular la visión, el personal de
ETDD finalizó el FODA y trabajó con TVA SOS para desarrollar una encuesta para la recopilación de
datos sobre el desarrollo de objetivos para lograr la visión. Después de los aportes de las sesiones
de trabajo FODA, la lista de partes interesadas aumentó a más de 300 encuestados potenciales que
brindaron comentarios sobre los objetivos potenciales para la región y que fueron invitados a asistir
a sesiones de trabajo en persona para desarrollar los objetivos. Después de dos días de sesiones
presenciales, el personal de ETDD y TVA SOS analizaron los resultados y finalizaron los objetivos
antes de crear una encuesta para recopilar datos sobre elementos de acción y KPI. Se invitó a los
encuestados a asistir a una serie final de sesiones de trabajo en persona para finalizar los elementos
de acción y los KPI. Después de las sesiones presenciales finales, el personal de ETDD elaboró   los
elementos de acción y los KPI en entregables realistas que impulsarán a las comunidades de ETDD
hacia el logro de la visión regional.

Simultáneamente a las encuestas y sesiones de trabajo, el personal de ETDD desarrolló un plan
para aumentar la equidad en el desarrollo del CEDS mediante la participación de poblaciones
históricamente desatendidas. Trabajando con socios en organizaciones comunitarias como la Liga
Urbana del Área de Knoxville y el Centro Hispano de East Tennessee, el personal de ETDD comenzó
la coordinación de sesiones de trabajo para recopilar datos sobre FODA y metas regionales. Centro
Hispano realizó un grupo de enfoque en español con propietarias de pequeñas empresas latinas de
la región. ETDD continuará asociándose con organizaciones comunitarias para involucrar a
poblaciones históricamente desatendidas y abordar problemas de inequidad en la región de 16
condados. 21
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Participación de Partes Interesadas

Propietarias de pequeñas empresas latinas participan en un
grupo de trabajo FODA realizado por el Centro Hispano de East
Tennessee.

Los miembros de la comunidad colaboran
y comparten ideas con el Director
Ejecutivo de ETDD, Rick Yakubic.

El alcalde del condado de Jefferson, Mark Potts,
participa en un grupo de enfoque para obtener

información de las partes interesadas.

Las partes interesadas se reúnen para una
foto de grupo después de una sesión de
trabajo con el subdirector y planificador
ambiental de ETDD, Tim Hendrick.



El análisis FODA de ETDD se ha desarrollado para identificar el plan estratégico regional, las
metas, los objetivos y las medidas de desempeño para los próximos cinco años. ETDD contactó a
TVA para proporcionar herramientas de encuesta y servicios de recopilación de datos. La
herramienta Alchemer se utilizó para encuestar a 266 partes interesadas de varias comunidades
del distrito con 62 respuestas (tasa de respuesta del 23%). Se puede acceder a información
adicional sobre el proceso FODA y los datos en https://www.etdd.org/resources/data-reports/.
A continuación se presenta cada una de las categorías FODA:

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas

Análisis FODA

Análisis FODA

FF

OO

AA

DD
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Educación
Oportunidades de colaboración
Recursos naturales
Calidad de vida/costo de vida
Industria

Marca
Emprenderismo
Fuerza laboral
Innovación y tecnología
Turismo

Diversidad
Mano de obra disponible
Falta de mano de obra capacitada
Colaboración y liderazgo
Pobreza/falta de recursos

Infraestructura
Viviendas y edificios asequibles
Colaboración y liderazgo
Personal
Contaminación/condiciones
ambientales



Fortalezas (F): Activos y ventajas

Oportunidades (O): Posibilidades de mejora y progreso

Debilidades (D): Desafíos, desventajas y deficiencias

Amenazas (A): Factores internos y externos que podrían comprometer o contribuir al declive regional

FORTALEZAS

Educación: Tennessee se enorgullece en brindar acceso a todo tipo de instituciones y programas de
educación superior. El estado de Tennessee tiene 12 universidades públicas, 13 colegios
comunitarios y 27 colegios de tecnología aplicada que se enfocan en habilidades técnicas. Para el
año académico 2020-2021, el Distrito de Desarrollo del Este de Tennessee tenía 55,753 estudiantes
matriculados en educación superior pública que incluye la universidad pública insignia del estado, la
Universidad de Tennessee en Knoxville. Además, el ETDD alberga cuatro universidades privadas, así
como el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, que trabaja en estrecha colaboración con muchas
escuelas de la zona para brindar más oportunidades de educación.

Oportunidades de Colaboración: El Distrito de Desarrollo del Este de Tennessee cuenta con una
región de 16 condados que se esfuerza por lograr una imagen regional inclusiva que refleje la fuerza
laboral, el desarrollo económico y las subvenciones recibidas. Esta gran región comparte una visión
de desarrollo económico consciente, mientras preserva los abundantes recursos naturales. La
ubicación central y la visión de ETDD crean una red de comunicación entre los líderes regionales,
municipales y del condado que de otro modo no existiría. Los planes integrales resaltan lo que está
funcionando y qué aspectos de la región deben abordarse más a través de reuniones colaborativas e
informes trimestrales. Revisar la visión de la región asegurará que las metas se cumplan e,
idealmente, se superen. El reciente cambio de marca regional y de distrito de desarrollo alentará los
proyectos de colaboración y la financiación.

Recursos Naturales: El este de Tennessee alberga algunos de los lugares de interés natural más
visitados del estado de Tennessee. El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes es el
parque nacional más visitado de los Estados Unidos y está ubicado en el condado de Sevier en el
Distrito de Desarrollo del Este de Tennessee. Una gran parte de la economía del este de Tennessee
proviene de los turistas que visitan desde todo el país para ver los numerosos lagos y ríos y caminar
por los senderos de los Montes Apalaches. Además de la belleza natural del paisaje, el este de
Tennessee también alberga una fuerte industria agrícola con una gran cantidad de granjas ganaderas
ubicadas dentro del distrito.

Calidad de Vida/Costo de Vida: El estado de Tennessee es uno de los pocos estados del país que no
tiene impuestos estatales sobre la renta. Por lo tanto, la tasa impositiva de los residentes de
Tennessee es relativamente baja en comparación con las tasas de otros estados. Según Forbes,
Tennessee es el estado con el sexto costo de vida más bajo en los Estados Unidos en 2022 con
costos de vivienda 20.7% más bajos que el promedio nacional. El bajo costo de vida combinado con
una gran cantidad de actividades recreativas económicas en el este de Tennessee brindan una alta
calidad de vida dentro del distrito.
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Industria: La región tiene una industria existente que es diversa e innovadora. La creciente
población que viene de afuera del estado tiene el potencial de incluir una fuerza laboral más diversa.
La población nueva y existente continúa incluyendo industrias y organizaciones innovadoras. El
desarrollo económico regional se centra en atraer industrias y conceptos modernos y centrados en
los empleados. Las industrias de producción continúan constituyendo la mayoría de los
empleadores en la región, pero las prácticas y los beneficios laborales modernos continúan siendo
competitivos tanto para la región como para la industria misma. El crecimiento de la industria en la
región significa un aumento en las oportunidades laborales y refleja la disponibilidad de mano de
obra.

DEBILIDADES

Diversidad: Tennessee es uno de los estados menos diversos del país, con más del 78% de su
población blanca. Esta estadística se exagera aún más en los condados rurales, muchos de los
cuales están ubicados en el ETDD. El distrito podría mejorar para garantizar que las voces de las
minorías sean amplificadas y no ahogadas por la gran mayoría.

Mano de Obra Disponible: Con la generación de la posguerra llegando a la edad de jubilación,
Tennessee está luchando con el problema de perder una gran parte de su mano de obra talentosa.
Además, muchos condados en ETDD tienen una tasa de participación laboral más baja que el
promedio estatal. La combinación de estas condiciones ha creado una presión sobre la capacidad
de muchas de las empresas locales para retener suficientes empleados calificados. Para agravar el
problema, muchos lugares no tienen opciones de vivienda para atraer a nuevos trabajadores al área.

Falta de Mano de Obra Capacitada: Si bien Tennessee ha invertido mucho en escuelas técnicas, el
número de inscritos es muy pequeño. Los prospectos universitarios de Tennessee no están
convencidos de que las escuelas técnicas sean una opción viable para aumentar los ingresos en el
futuro. Durante años, la tendencia ha sido que los grados de bachillerato son necesarios para
impulsar las carreras. Esta narrativa ha creado una sobresaturación en los mercados relacionados
con la licenciatura, mientras que otros mercados de mano de obra técnica y de cuello azul sufren
por la falta de trabajadores certificados.

Colaboración y Liderazgo: Los gobiernos municipales y del condado promulgan muchos planes y
programas de desarrollo económico en el este de Tennessee, y en particular los programas para
pequeñas empresas, sin consultar ni colaborar con otros gobiernos locales. Esto da como resultado
planes desconectados y a menudo duplicados que limitan el potencial de desarrollo económico para
toda la región. La región carece de un único punto de contacto para encabezar la colaboración en los
planes regionales de desarrollo económico.

Pobreza/Falta de Recursos: Tennessee siempre ha tenido un nivel de pobreza más alto que el
promedio nacional. Los condados de Anderson, Knox y Sevier tienen algunos de los índices de
pobreza más altos del estado, todos ubicados en la región ETDD. Estos altos niveles de pobreza son
provocados por la falta de viviendas asequibles y los bajos salarios. Muchos de estos condados con
altos índices de pobreza también están experimentando un alto índice de personas sin hogar.
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OPORTUNIDADES

Marca: El este de Tennessee tiene la oportunidad de decidir exactamente por qué es conocido. La
marca del este de Tennessee ha evolucionado constantemente a lo largo de los años, desde el carbón
hasta el fútbol americano,   pero aún no existe una marca eterna. Un liderazgo audaz podría impulsar
al distrito a sobresalir en un área que podría traducirse en una nueva marca para la región.

Emprenderismo: Actualmente, el este de Tennessee alberga un número relativamente pequeño de
empresas emergentes y empresas tecnológicas. La introducción de clases empresariales y
tecnológicas en los programas universitarios y la educación local podría ayudar a alentar a más
residentes a iniciar sus propios negocios. Además, el desarrollo de una red de innovación y espacios
de creación podría atraer a la zona a personas con conocimientos tecnológicos y de mentalidad
emprendedora. El este de Tennessee podría beneficiarse de los incentivos para evitar que los líderes
empresariales emergentes abandonen el área.

Fuerza Laboral: Tennessee, como muy pocos otros estados, enfrenta una oportunidad única
relacionada con la fuerza laboral. Tennessee está experimentando un rápido aumento de la
población, especialmente de aquellos proveniente de afuera del estado. COVID aceleró estos
números y la inflación dentro del mercado de la vivienda no lo redujo. Las personas con educación
superior están eligiendo abandonar los estados y regiones tradicionales de tecnología y energía a
medida que continúan apareciendo opciones de trabajo remoto. Los activos en la fuerza laboral ya no
están atados a la ubicación de su oficina para tener un puesto bien remunerado. El trabajo a distancia
ha permitido una "migración rural" de personas en edad de trabajar. Esas personas generalmente
incluyen familias que pueden trabajar en puestos locales, a los que de otro modo no habrían tenido
acceso.

Innovación y Tecnología: Varios innovadores en tecnología y energía llaman al este de Tennessee su
hogar. Hay acceso ilimitado a recursos innovadores dentro de ORNL, UTK, TVA e Y-12. La
investigación juega un papel importante en las oportunidades laborales de los distritos, con
organizaciones en el campo que brindan estudios de sostenibilidad y disponibilidad de energía de
clase mundial. Las oportunidades de investigación educativa y de fabricación avanzada habían dado
lugar a la rápida expansión de las tecnologías e infraestructuras nucleares y de banda ancha.

Turismo: La región este de Tennessee prospera con el turismo. El Parque Nacional de las Grandes
Montañas Humeantes solidificó la región del este de Tennessee como líder en recreación al aire libre.
El Parque Nacional cuenta con la mayor cantidad de visitantes por año de cualquier parque nacional.
El éxito del parque ofrece a la región acceso a diversas oportunidades de financiamiento, desarrollo y
agricultura. La recreación al aire libre continúa enfatizando la importancia de las "vías azules". El este
de Tennessee alberga una serie de ríos, lagos y actividades recreativas acuáticas. Hay varios parques
estatales y locales completos con interminables millas de senderos para caminar, andar en bicicleta y
correr de varios niveles de habilidad. Dollywood, el zoológico de Knoxville, Fort Loudon, el Rugby
histórico, el Museo de los Apalaches, el Smoky Mountain Speedway y los centros de la ciudad
vibrantes y en crecimiento brindan un acceso único al este de Tennessee, tanto antiguo como nuevo.
La región también alberga caminos panorámicos designados, como Norris Freeway, The Great Smoky
Mountain Byway, Newfound Gap Scenic Byway, East Tennessee Crossing Byway y Cumberland
Historic Byway.
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AMENAZAS

Infraestructura: Las inversiones en infraestructura pueden describirse como demasiado escasas y
tardías. Las estructuras de caminos y puentes carecen de inversión después de la instalación inicial. Las
carreteras continúan degradándose a medida que la inversión se traslada a infraestructura relacionada
con la conectividad y la banda ancha. Es esencial que ambos reciban la financiación necesaria y
constante para evitar problemas y degradación. Actualmente hay poca o ninguna inversión en transporte
público. Knoxville y las áreas circundantes tienen la oportunidad de comenzar a invertir en transporte
público a nivel básico, pero la inversión siempre recae en la expansión de carreteras.

Viviendas y Edificios Asequibles: A medida que los costos de las viviendas y los materiales de
construcción continúan aumentando, el costo de la vivienda y las viviendas asequibles continúan
disparándose. El desarrollo en la región ha sido rápido y poco analizado. Por esa razón, la vivienda,
especialmente la vivienda asequible, no se ha mantenido al día con la creciente fuerza laboral. Las
oportunidades laborales en la industria del turismo y los servicios continúan apareciendo en la región de
16 condados, pero los desarrolladores de viviendas privadas y los propietarios locales están
aumentando los precios como reflejo de los mercados nacionales y no de los salarios mínimos locales y
la industria. Como en cualquier ubicación que se dedique principalmente al turismo y la educación
superior, la vivienda a corto plazo siempre es una preocupación. Varias partes de la región están
plagadas de viviendas temporales para estudiantes, que permanecen vacantes durante la "temporada
baja".

Colaboración y Liderazgo: La colaboración se ve atrofiada por el territorialismo regional. Los locales del
este de Tennessee a veces luchan por mantener su imagen, mientras intentan promover oportunidades
de desarrollo económico competitivo. Algunas comunidades en la región de ETDD son más adversas al
cambio y evitan las oportunidades de colaboración. El liderazgo también puede afectar el potencial de
colaboración. Los funcionarios electos deben estar dispuestos a trabajar juntos para inspirar un espíritu
de colaboración para alcanzar objetivos comunes.

Mano de Obra: La región del este de Tennessee está al tanto de la "fuga de cerebros". Muchos
estudiantes de 18 a 22 años vienen a UT, LMU, Pellissippi State y otras escuelas locales, pero se van
inmediatamente después de graduarse creando una brecha en la fuerza laboral disponible y educada,
ahora y en el futuro.

Condiciones Ambientales: Los desechos sólidos continúan siendo un problema en la región de 16
condados, ya que una población en crecimiento produce un flujo de desechos cada vez mayor justo
cuando los vertederos envejecidos comienzan a acercarse al final de su vida útil. La infraestructura de
reciclaje es un problema para muchas comunidades de la región, ya que los costos de mantenimiento de
los equipos antiguos igualan o superan el costo cada vez mayor de los equipos nuevos. Los mercados
regionales de materiales reciclables como el vidrio continúan causando problemas en los flujos de
materiales reciclados de la mayoría de las comunidades de la región. Además, la región de ETDD alberga
muchos sitios industriales abandonados que necesitan evaluaciones ambientales y limpieza. El
financiamiento para las subvenciones para estos sitios abandonados a través de la EPA de EE. UU. y el
ECD de TN está disponible y tendría un impacto en la región.
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A través de un esfuerzo de colaboración con la participación de todas las comunidades de la región
ETDD y la máxima participación de las partes interesadas, el este de Tennessee puede convertirse en
la región más exitosa del estado y servir como modelo nacional para el desarrollo económico
participativo. Al adoptar el regionalismo y una visión compartida que conduce a objetivos comunes,
cada comunidad de ETDD obtendrá los beneficios de las inversiones estatales y federales en los 16
condados. A nivel local, las mejoras de infraestructura conducirán a las mejores carreteras del
estado. Las líneas de agua y alcantarillado se mejorarán y ampliarán a áreas donde actualmente no
existe el servicio, lo que conducirá al desarrollo económico y residencial. Las pequeñas comunidades
estarán protegidas contra el desarrollo excesivo y serán acogidas por sus encantos culturales únicos.
Se mejorará y ampliará el acceso de banda ancha para cubrir toda la región. La educación mejorará
en los niveles secundario y postsecundario, con una colaboración sin precedentes entre la industria y
las instituciones educativas para enseñar las habilidades laborales que se necesitan actualmente y
representan las necesidades comerciales futuras. Las empresas abrirán nuevas operaciones en la
región, aumentando la cantidad de puestos de trabajo y conduciendo al crecimiento económico. Los
abundantes recursos naturales de la región—las montañas, los ríos, los lagos y los senderos—serán
preservados y mejorados para el uso y disfrute continuo de las generaciones futuras. El futuro del
este de Tennessee puede ser brillante y próspero, pero requerirá mucho trabajo duro y dedicación de
la gente de cada comunidad, colaborando y uniéndose detrás de una visión compartida de
prosperidad regional.

El Distrito de Desarrollo del Este de Tennessee utilizará sus recursos para actuar como un
convocante regional que reúne a socios locales y partes interesadas para colaborar en el desarrollo
de una región del este de Tennessee resiliente, inclusiva y próspera a través de la creación
innovadora de empleos, nuevas inversiones, infraestructura moderna y la mejora de la salud y calidad
de vida. Colectivamente, el Distrito y sus socios ayudarán a que la región avance a través de la
consecución de los siguientes objetivos:
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Acción KPI
(indicador de desempeño)

Reunirse con cada condado representado en el informe CEDS
a través de una gira

Visitar los 16 condados antes de finalizar
el año 2023

Involucrar a la ETRLA y/o a las cámaras del condado en la planificación
de la conferencia

Involucrar al 50% de los participantes que
están en ETRLA para planificar la
conferencia; 16/16 condados
representados.

Garantizar la diversidad e inclusión en la conferencia Solicitar la participación de al menos 5
organizaciones comunitarias

Identificar socios/patrocinadores para ayudar a financiar la conferencia 100% del capital financiado antes de
finalizar el año 2023

Colaborar con la empresa de mercadeo sobre
marca/mercadeo/anuncios digitales para conferencias

16 condados comprometidos a la
conferencia

Metas y Objetivos

Crear un comité para planificar una conferencia para la región que aborde la importancia de asociarse con el
ETDD y las partes interesadas clave (Abril 2023)
Asegurar consenso en cuanto a alineación y colaboración apoyando las temáticas de la región (Abril 2023)
Crear iniciativas en torno a la inclusión con diversidad en distritos de población subrepresentada (Abril 2023)
Identificar e implementar oportunidades de marca regional para unir a la región como un frente unificado
(Abril 2023)

Declaración de la Meta
Mejorar la alineación, la colaboración y el compromiso regional a través de una conferencia regional anual.

 
Objetivo(s)
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Hacer que la banda ancha esté disponible en toda la región a través de puntos de acceso público. (2025)
Aumentar la colaboración/cooperación entre las empresas de servicios públicos para desarrollar empresas
de servicios públicos para las poblaciones desatendidas (2025)
Servicios públicos a considerar: agua, energía, celular, cable TV, alcantarillado y banda ancha

Declaración de la Meta
Ampliar y mejorar la infraestructura para mejorar la calidad de vida en la región.

 
Objetivo(s)

Acción KPI
(indicador de desempeño)

Presentar la página TACIR a la actual junta de concejales de la ciudad /
consejo y comisión del condado y otros líderes locales para una
campaña de concientización sobre las necesidades de infraestructura
en la región que conduzca a cambios de política para acelerar la
planificación e implementación de la infraestructura a través de la
subcontratación

Preparar los informes del distrito con 16
condados para fines del tercer trimestre
de 2023

Reunirse con legisladores para discutir la vinculación de la finalización
de TACIR con las solicitudes de subvención

Contactar a 3 legisladores para fines del
primer trimestre de 2023 

Mapear el área de servicios existentes para identificar las áreas
necesarias y las brechas en los servicios

ETDD contactará a líderes locales; 3
condados por trimestre, comenzando en
el primer trimestre de 2023

Crear un comité para revisar las leyes que rodean las áreas de servicio
de banda ancha/agua; Establecer un equipo regulador para desarrollar
una lista de riesgos/obstáculos y aprobaciones requeridas para
proceder y desarrollar un plan de mitigación.

Identificar a las partes interesadas clave y
convocar la primera reunión para fines del
primer trimestre de 2023

Investigar energías renovables para determinar cuales serían lo mejor
para esta región

Para fines de 2023, identificar a las partes
interesadas y campeones clave para
proveer estudios regionales y crear planes
regionales

Estructurar reuniones con empresas de servicios públicos (electricidad,
agua, alcantarillado, gas, banda ancha, celular)

Realizar al menos una reunión para finales
de 2023
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Resumir el alcance e identificar las aprobaciones requeridas (2023)
Crear un plan de proyecto que incluya la identidad de las partes interesadas clave y los recursos necesarios
(2024)
Implementación: ejecutar el plan del proyecto identificado en el diseño (2025)
Sostenibilidad: desarrollar y mantener un plan continuo (2026+)

Declaración de la Meta
Crear una marca que todas las áreas de nuestra región adoptarán.

 
Objetivo(s)

Acción KPI
(indicador de desempeño)

Utilizar la reunión regional del comité directivo para anunciar el alcance
e identificar a las partes interesadas

Identificar los costos involucrados en la
campaña de mercadeo y marca para fines
de 2023

Reunir a 16 representantes de cada condado para identificar a las
partes interesadas para identificar el elemento clave/central que se
incluirá en nuestra marca regional durante las reuniones trimestrales

Convocar la primera reunión en el primer
trimestre de 2023

Celebrar reuniones de acción trimestrales con las partes interesadas
identificadas para obtener resultados a corto plazo y revisar los
productos/resultados a medio plazo y a más largo plazo

Convocar la primera reunión en el primer
trimestre de 2023

Contratar una empresa de marca para ayudar a crear una imagen de
mercadeo Escoger empresa para fines de 2024 
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Identificar y realizar un análisis de necesidades con las partes interesadas clave (negocios y educación) para
inventariar las necesidades comerciales y las brechas de habilidades asociadas dentro de la región (Enero
2023)
Desarrollar trayectorias profesionales personalizadas en cada una de las instituciones educativas de la
región y crear un plan de capacitación para apoyar las brechas asociadas a partir del análisis de necesidades
(Junio 2023)
Establecer una alianza de la fuerza laboral de la industria/fabricación para apoyar esta iniciativa que crearía
una mentalidad/cultura y crear un programa de "Empresa de Elección" (Diciembre 2023)
Crear e implementar un plan sostenible que incluya cualquier meta y objetivo adicional abordado durante el
año 2023 (Junio 2024)

Declaración de la Meta
Crear una fuerza laboral competitiva, altamente calificada, capacitada y empleable que garantice la alineación

con las necesidades comerciales.
 

Objetivo(s)

Acción KPI
(indicador de desempeño)

Identificar a un miembro del personal del distrito de desarrollo para
fomentar la colaboración de la comunidad educativa con la industria;
identificar cámaras y grupos de ED

Realizar un seguimiento semanal hasta
que se haya contactado a los 16 condados

Establecer conciencia y capacitación sobre la financiación de la fuerza
laboral federal y estatal en la conferencia regional.

Comenzar a planificar en primer trimestre
de 2023

Encargar a la ETTN que lleve a cabo el análisis de necesidades e
identificar a las partes interesadas clave, incluida la junta de la fuerza
laboral

Comenzar a identificar a las partes
interesadas en el primer trimestre de
2023

Trabajar con la junta de desarrollo de la fuerza laboral local para
determinar e influenciar los cambios de política necesarios para crear
un esfuerzo regional de desarrollo de la fuerza laboral que incluirá
problemas de transporte como "estacionarse y viajar" para abordar los
problemas de empleo y vivienda entre condados.

Realizar la primera reunión en el primer
trimestre de 2023

Reunir a los proveedores de CTE (Career Tech Education) y de
capacitación de la fuerza laboral, tanto educativos como comunitarios,
para crear un plan de colocación y retención de la fuerza laboral.

Realizar la primera reunión en el primer
trimestre de 2023
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Identificar actores interesados que quieran invertir en negocios y emprendimientos regionales (Diciembre
2022)
Colaborar entre todos los actores del desarrollo empresarial y emprendedores (Enero 2023)
Desarrollar relaciones con aquellos que puedan apoyar a las pequeñas empresas y emprendedores con el
objetivo de atraer $100 millones dentro del ETDD (Diciembre 2027)
Crear e impartir formación de mentoría (Diciembre 2028)
Invertir en espacio o incubación para pequeñas empresas (Diciembre 2029)

Declaración de la Meta
A través de alianzas regionales, aumentar la creación de empleo innovador dentro de las pequeñas empresas y

emprendimientos
 

Objetivo(s)

Acción KPI
(indicador de desempeño)

Reunir un grupo de partes interesadas para formar un comité regional;
Una lista de organizaciones que están conectadas con las pequeñas
empresas y el espíritu empresarial.

Convocar la primera reunión de KEC, CDFI,
bancos, CDC, CDE, Areawide Development
Corporation, ET Foundation, TVA, UT,
ORNL- Innovation Crossroads, Techstars,
Innov865, Angel Investors, HNW
Individuals y Cámaras de Comercio en el
primer trimestre de 2023

Investigar modelos de mentoría en todo el país y los que existen en la
región

Campeón local identificado en el primer
trimestre de 2023;
3 modelos identificados que se puedan
aplicar a la región de 16 condados para
fines de 2023

Crear una serie de capacitaciones disponibles que enseñen cómo
solicitar subvenciones, cómo obtener un préstamo de un banco,
enseñar gestión de inventario de oferta y demanda, etc.

Campeón local identificado en primer
trimestre de 2023

Desarrollar clases a nivel de secundaria y/o preparatoria (escuela
superior) para incentivar y enseñar el desarrollo empresarial.

Campeón local identificado en primer
trimestre de 2023

Identificar y recaudar $100 millones a través de subvenciones que
permitan capacitación, espacios de incubación, desarrollo de
capacidades, etc.

Recaudar $10 millones para fines de 2027
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Proporcionar nueva propiedad industrial adecuada para la expansión de los grupos existentes dentro de las industrias
automotriz, de construcción de embarcaciones y de tecnología.
Vincular los esfuerzos de reclutamiento y mercadeo industrial a las industrias objetivo identificadas por los planes
estratégicos elaborados por el Estado de Tennessee, TA, ETEDA y otros.
Apoyar el desarrollo de sitios fronterizos entre condados que puedan acomodar la ubicación de grandes instalaciones de
producción, es decir, plantas de fabricación de automóviles.
Apoyo a la planificación de la resiliencia para el liderazgo en toda la región de ETDD

Declaración de la Meta
Mantener y mejorar las ventajas competitivas de la región mediante la inversión en la mejora de los parques industriales

existentes y fomentar el desarrollo de nuevos parques industriales y empresariales de alta calidad.
 

Objetivo(s)

Acción KPI
(indicador de desempeño)

El personal de ETDD asistir a las reuniones de la Junta de Desarrollo
Comunitario Económico en cada uno de los 16 condados Asistir a una reunión por condado en 2023

Utilizar el sitio web de ETDD para identificar subvenciones para el
desarrollo industrial y difundir información a las comunidades

Añadir por lo menos 2 nuevas
oportunidades de subvenciones al sitio
web de ETDD en 2023

ETDD trabajará con el personal de TVA y el estado de Tennessee para
identificar propiedades adecuadas para el reclutamiento industrial en la
región.

Identificar al menos 3 propiedades para
2024

El personal de ETDD coordinará con las Juntas de Desarrollo Industrial
para identificar las necesidades de parques industriales para los 16
condados

Identificar las necesidades de los 16
condados para fines de 2024
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Apoyar la comercialización de tecnologías emergentes que se desarrollan en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge y la
Universidad de Tennessee
Continuar desarrollando y expandiendo el espacio de incubadoras dentro de cada condado
Centrarse en el desarrollo empresarial dentro de las áreas de tecnología "verde"
Planificar para la próxima fase de habilidades impulsadas por la tecnología dentro de la fuerza laboral calificada
Apoyar y promover el desarrollo de la Zona de Oportunidad

Declaración de la Meta
Centrarse en las oportunidades de desarrollo económico impulsadas por la tecnología

 
Objetivo(s)

Acción
KPI

(indicador de desempeño)

ETDD coordinará con el personal de desarrollo
económico en cada condado para determinar la
viabilidad/necesidad de espacio para incubadoras

Identificar las necesidades de los 16 condados para fines
de 2024

El personal de ETDD coordinará con el personal del
Laboratorio Nacional de Oak Ridge y la Universidad de
Tennessee para inventariar los programas disponibles
para las comunidades de ETDD.

Desarrollar un inventario de todos los programas para
fines de 2023
Enumerar los programas en el sitio web de ETDD para
fines del primer trimestre de 2024

ETDD desarrollará un grupo de trabajo de representantes
de las Zonas de Oportunidad en la región para enfatizar
las oportunidades de financiamiento

Realizar al menos 2 reuniones trimestrales en 2023
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Apoyar los esfuerzos de planificación y preparación previos al desastre a nivel local, como la financiación de programas
para que los gobiernos locales tengan equipos que interactúen con el sistema de comunicación y radio del estado.
Desarrollar planes para responder rápidamente a los principales eventos de contracción económica
Disminuir la dependencia de la red eléctrica mediante la promoción de programas de eficiencia energética en el sector
residencial
Apoyar la planificación de la resiliencia para que las empresas ayuden en la recuperación ante desastres naturales
Incluir la seguridad cibernética en las evaluaciones de preparación para desastres

Declaración de la Meta
Promover la resiliencia económica y mejorar la capacidad de la región para recuperarse rápidamente de las recesiones

económicas y los desastres naturales o provocados por el hombre.
 

Objetivo(s)

Acción KPI
(indicador de desempeño)

ETDD coordinará con cada condado para determinar qué comunidades
necesitan planes de desastre

Identificar las necesidades de los 16
condados para fines de 2023

ETDD ayudará a alinear el mercado laboral con el desarrollo de la
automatización empresarial

Realizar 2 reuniones de partes interesadas
en 2023

ETDD trabajará con los gobiernos locales para identificar oportunidades
de financiamiento para mejoras en la eficiencia energética

Identificar al menos 2 posibles
oportunidades de financiación para finales
de 2023

ETDD coordinará con la industria local para desarrollar planes de
recuperación ante desastres naturales

Realizar al menos 2 reuniones de partes
interesadas para fines de 2024
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Resiliencia Económica

Trabajar en estrecha colaboración con condados, ciudades, cámaras de comercio, juntas de
desarrollo industrial, turismo organizaciones y otras entidades de desarrollo económico para
implementar las metas y objetivos establecido en el documento CEDS vigente. Colaborar con el
Estado de Tennessee, TVA, ETEDA, Innovation Valley y grupos locales de desarrollo económico para
reclutar activamente nuevas inversiones dentro de grupos industriales específicos, como la
fabricación de automóviles, la fabricación de barcos, los centros de distribución, centros de
llamadas, industrias de fibra de carbono, industrias de producción de medios y turismo

Crear nuevas pequeñas empresas brindando asistencia de personal a Areawide Development
Corporation (ADC) para el paquete de préstamos y el servicio de préstamos del Programa SBA 504.
Administrar el préstamo rotativo de ADC Fund (Rural Development Intermediary Relending
Program) y el EDA Loan Fund de ETDD para estimular desarrollo y expansión de pequeñas empresas
en toda la región. Continuar administrando los fondos del Departamento del Tesoro de Tennessee
que capitalizó un programa de préstamo que beneficia principalmente empresas comerciales
propiedad de minorías y mujeres

Ayudar a los gobiernos locales a adquirir fondos de subvenciones/préstamos para la expansión o
mejora de infraestructura de los servicios públicos de agua/aguas residuales. Proporcionar solicitud
de subvención y asistencia en la administración de subvenciones a comunidades que deseen
solicitar financiamiento a través de la Administración de Desarrollo Económico, la Agencia de
Protección Ambiental, los Fondos de Subvención/Préstamo Industrial CDBG del Estado de
Tennessee, o la Programa de desarrollo de infraestructura "FastTrack" de Tennessee. La asistencia
provista por el Distrito incluyen diseño y revisión de proyectos, consulta de prospectos,
presentación de solicitudes, funciones de coordinación de proyectos y administración de proyectos

Mejorar la base de activos para crear colaboración en el condado con el gobierno, la escuela, la
salud, el turismo y líderes de desarrollo económico al identificar los activos en el condado, priorizar
las necesidades y desarrollar planes para mejorar esos activos

Participar con una coalición de educación y desarrollo de la fuerza laboral para administrar un
programa de subvenciones, "America's Promise Job Driven". La coalición incluiría los colegios
comunitarios de Pellissippi State, Chattanooga State, Cleveland State, Roane State, Walters State,
Northeast State y los distritos de desarrollo de East Tennessee, First Tennessee, and Southeast
Tennessee

Resiliencia Económica

Plan de Acción "Iniciativas de Estado Estable"
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Cooperar con Appalachian Voices para comenzar la implementación de un programa de
eficiencia energética residencial basado en el mercado de "pago por ahorro". El programa se
basaría en cooperativas eléctricas que proporcionen fondos de préstamos a bajo costo a
propietarios de viviendas residenciales para comprar mejoras de eficiencia energética. La
amortización del préstamo se lograría aplicando los ahorros de las mejoras de eficiencia
energética para re-pagarle a la empresa de servicios públicos.

Utilizar fondos de ARC para preparar planes de desarrollo de infraestructura de banda ancha de
alta velocidad

Promover prácticas de desarrollo sostenible a nivel local y regional

Supervisar e implementar la Estrategia Integral de Desarrollo Económico (CEDS) para la región
ETDD anualmente hasta 2027

Unirse a los esfuerzos colectivos para impactar la crisis de opioides en el este de Tennessee y la
nación

38

Iniciativas "Responsivas"

El Distrito de Desarrollo del Este de Tennessee
sirve como una red entre varias partes
interesadas en la región para apoyar
comunicaciones activas y regulares entre las
secciones públicas, privadas, educativas y sin
fines de lucro durante los desafíos económicos
y las etapas posteriores a la interrupción. Los
apoyos que se han identificado para ayudar a
continuar mejorando la capacidad de
respuesta de ETDD y regiones a cualquier
impacto negativo, anticipado o imprevisto,
incluyen:

Centrarse en el tema de la resiliencia económica y adquirir fondos para un plan de recuperación
prototipo para un condado rural en el Distrito

Ayudar a un gobierno local con la adquisición de fondos de subvención previos al desastre
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