
Santa Maria 
General Plan 

■ ■ 

1m ag 1ne Help shape the future of 
Santa Maria! 

In the future, what will Santa Maria be like? How will people get around? Where will 

Santa Maria residents work, play, and shop? The City of Santa Maria is thinking about 

these questions today as we update our General Plan. We need your help to make sure 

the updated General Plan refects the Santa Maria community’s visions and priorities 

for the future! 

Why is Santa Maria updating its General Plan? 

Santa Maria’s existing General Plan contains seven topics, or “elements,” updated between 1995 
and 2015. Many policies in the existing General Plan are still relevant today, but the General 
Plan needs to be updated because the community faces new opportunities and challenges, 
including population growth, housing affordability, climate change, and much more. Some of 
the topics the General Plan will cover include land use, mobility, environmental justice, safety, 
noise, conservation, and open space. The updated General Plan will help improve Santa Maria 
by creating opportunities to enhance the quality of life for all members of the community, 
while also preserving the things about Santa Maria that make it unique and special. 

What is a General Plan? 

A general plan is a city’s primary guide 
for land use and development decisions. 
It is a city’s blueprint, or constitution, 
to guide preservation and change. 
The City must update its General Plan 
periodically to respond to the changing 
needs and conditions of the city and 
region and to reflect new State laws. 



 

 

 

 

 

 

 

mt What are the steps and the timeline? 

The General Plan update process will consist of five major steps. The community will have the 
opportunity to participate during each stage. The General Plan update process kicked off in 
January 2020 and is scheduled to conclude in early 2023. 

We need your help! 

Create 
General Plan 
alternatives

Spring -
Summer 2020 

Review existing
conditions Develop longterm visionand guidingprinciples 

Develop

General Plan

policies 

Review and

adopt the

General Plan

and EIR 

Summer - Fall2020 Fall 2020 - 
Winter 2021 

Winter 2021 -

Winter 2022 

Spring 2023 

Everyone has a role to play in updating the General Plan - including you! You are the expert. 
You know what’s great about Santa Maria, what should change and stay the same, and who 
we should reach out to. Your participation will help us make sure the updated General Plan 
represents the community’s voice. The City will provide plenty of opportunities to participate 
and stay informed in the General Plan update process, including: 

• Community surveys • Informal “pop-up” events 

• Meetings with the City Council and • Community workshops 
Planning Commission • Stakeholder and neighborhood meetings 

• Interactive project website 

Need more information? 

Visit the project website imaginesantamaria.com 

for project updates and to sign up for updates. 

Feel free to contact the City of Santa Maria 
Community Development Department: 
Ryan Hostetter | RHostetter@cityofsantamaria.org 
(805) 925-0951 x 2244 

mailto:RHostetter@cityofsantamaria.org
https://imaginesantamaria.com


Santa Maria 
General Plan 

■ ■ 

1m ag 1na ¡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 refeje 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. 



 

 

 

 

 

 

mi ¿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. 

¡Necesitamos su ayuda! 

Crear 
alternativas del 

plan general
Primavera -

Verano 2020 

Revisarcondicionesexistentes 
Desarrollaruna visión alargo plazoy principios 

Desarrollar

políticas del

plan general 

Revisar y

adoptar el Plan

General y el EIR 

Verano - Otoño2020 Otoño 2020 -
Invierno 2021 

Invierno 2021 -

Invierno 2022 

Primavera 2023 

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 • Talleres con la comunidad 
Comision de Planeación • Reuniones con grupos de la comunidad 

• Pagina web interactiva 

(805) 925-0951 x 2244 

¿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: 
Ryan Hostetter | RHostetter@cityofsantamaria.org 

mailto:RHostetter@cityofsantamaria.org
www.imaginesantamaria.com

	Fact Sheet_2020_0417.pdf
	Fact Sheet_20_0417Spa.pdf

