¡Ayudenos a construir el
futuro de Santa María!
En el futuro, ¿cómo será Santa María? ¿Cómo se movilizará la gente? ¿Dónde trabajará,
jugará y comprará la gente de Santa María? La Ciudad de Santa María está pensando
en estas preguntas hoy mientras actualizamos nuestro Plan General. ¡Necesitamos su
ayuda para asegurarnos que el Plan General refleje sus visiones y prioridades para el
futuro de Santa María!

¿Por qué Santa María está actualizando su Plan General?
El Plan General existente de Santa María contiene siete temas, o “elementos”, actualizados
entre 1995 y 2015. Muchas políticas públicas del Plan General tienen relevancia el día de hoy,
pero el Plan necesita ser actualizado porque la comunidad enfrenta nuevas oportunidades
y desafíos, incluyendo el crecimiento de la población, accesibilidad a la vivienda, cambio
climático y mucho más. Algunos de los temas que cubrirá el Plan General incluyen el uso
del suelo, la movilidad, justicia ambiental, seguridad, ruido, recursos naturales y el espacio
abierto. Un Plan General actualizado ayudará a Santa María y creara oportunidades para
mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad, al igual que preservar las
cosas que hacen a Santa María única y especial.

¿Qué es un plan general?
Un plan general es la guía principal de la ciudad
para tomar decisiones sobre el uso del suelo
y el desarrollo. Es Plan ofrece un marco para
guiar la preservación y el cambio en la Ciudad
y debe ser actualizado periódicamente para
responder a las necesidades y condiciones
cambiantes de la ciudad y la región y para
reflejar las nuevas leyes estatales.

¿Cuáles son los pasos y el cronograma del proyecto?
El proceso de actualizar el Plan General consiste en cinco pasos principales. La comunidad
tendrá la oportunidad de participar durante cada etapa. El proceso de actualizar el Plan
General comenzó en enero de 2020 y está programado para concluir a principios de 2023.
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¡Necesitamos su ayuda!
Todos tienen un papel que desempeñar en la actualización del Plan General, ¡también usted!
Eres un experto. Sabes qué hay de bueno en Santa María, que debería cambiar o permanecer
igual, y como comunicarnos con la comunidad. Su participación nos ayudará a que el Plan
General represente la voz de la comunidad. La Ciudad brindará muchas oportunidades
para participar y mantenerse informado en el proceso de actualización del Plan General,
incluyendo:
•

Encuestas comunitarias

•

Eventos informales en la comunidad

•

Reuniones con el Consejo de la Ciudad y la
Comision de Planeación

•

Talleres con la comunidad

•

Reuniones con grupos de la comunidad

•

Pagina web interactiva

¿Necesitas más información?
Visita el sitio web del proyecto para
actualizaciones y registrarte para recibir más
información: www.imaginesantamaria.com.
No dude en comunicarse con la ciudad de Santa María
Departamento de Desarrollo Comunitario:
Dana Eady | DEady@cityofsantamaria.org
(805) 925-0951 x 2444

