La Ciudad de Santa Rosa y la Asociación Comunitaria para la Zona Verde
Sureste están comenzando un proceso de participación y colaboración
comunitaria para desarrollar una visión compartida para los futuros
usos del suelo de la Zona Verde Sureste (Southeast Greenway).
Durante el próximo año, estaremos trabajando para desarrollar un plan de
uso del suelo para toda la zona de 57 acres.

¡ÚNASE A LA
DISCUSIÓN!
Primer Taller Comunitario
Interactúe con otros participantes para
intercambiar ideas sobre los futuros usos del
suelo, la circulación y los principios rectores que
deben dar forma a la Zona Verde Sureste.
6 de agosto de 2016
10 a.m. - 12 p.m.
Montgomery High School Student Union
1250 Hahman Drive
Segundo Taller Comunitario
Aporte sus opiniones sobre las versiones preliminares
de las alternativas de uso del suelo y los principios
rectores de la Zona Verde Sureste y ayude a identificar
los usos preferidos para el estudio ambiental.
8 de octubre de 2016
10 a.m. - 12 p.m.
Lugar por determinarse.
Aportes adicionales de la comunidad (Encuesta)
El público tendrá oportunidades adicionales para aportar
opiniones mediante una encuesta, la cual se llevará a
cabo en diferentes formas. Se realizará la encuesta en
línea, en forma impresa, y en persona en octubre y
noviembre para recabar las ideas y opiniones de la
comunidad sobre los usos del suelo más deseables, así
como sobre mejoras de la circulación en la zona.
Inscríbase en nuestra lista de correo
electrónico y consulte nuestro sitio web para
ver la información más reciente.
http://www.planthegreenway.com
¿Preguntas? Si no puede asistir a un taller,
comuníquese con Lisa Kranz, Ciudad de Santa Rosa.
707-543-3259
lkranz@srcity.org
Se ofrecerá en el sitio un servicio de guardería
para niños de 3 años en adelante.

¿En qué consiste la Zona Verde Sureste?
La zona verde se compone de aproximadamente 57
acres de terreno sin desarrollar de propiedad del
Departamento de Transporte de California, localizados
en el sureste de Santa Rosa, destinados originalmente
para la ampliación de la Autopista 12. El terreno se
extiende por una línea de 1.9 millas desde Farmers
Lane hasta el parque regional Spring Lake.
¿De qué se trata este proyecto?
Este proyecto abarca la identificación de usos del suelo
adecuados, la mejora de conexiones, la formalización
del plan de uso del suelo mediante una enmienda al
Plan General de la Ciudad, y la rezonificación de la
propiedad para permitir nuevos usos. Los usos
potenciales que se están considerando son:
• Parques y espacios abiertos • Tiendas locales
• Instalaciones recreativas
• Viviendas
¿Quiénes participarán?
La Ciudad de Santa Rosa forma parte de la Asociación
Comunitaria para la Zona Verde Sureste, la cual
comprende además, Sonoma County Regional Parks, la
Sonoma County Water Agency, LandPaths, la Southeast
Greenway Campaign, y el Sonoma Land Trust.
La Asociación ha estado participando
activamente en un esfuerzo de colaboración
para facilitar y lograr la transmisión de la
propiedad de la Zona Verde Sureste
a entidades locales para usos
públicos y otros usos.

