Ayude a moldear el futuro
de nuestra región
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Reunión comunitaria de temas comunes de redes de transporte para el Plan Regional 2019

Acompáñenos en una reunión comunitaria en la zona del centro del
condado sobre el futuro del transporte en la región de San Diego
Organizado por: Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG) y organizaciones comunitarias (CBO) aliadas:
Bayside Community Center Kim Heinle | kheinle@baysidecc.org | (858) 278-0771 Ext.105
City Heights CDC Randy Van Vleck | rvanvleck@cityheightscdc.org | (619) 961-1066
Operation Samahan Myleen Abuan | mabuan@operationsamahan.org | (844) 200-2426 Ext.1017
Urban Collaborative Project Brian Pollard | bpollard@ucproject.org | 619-392-0203
Barrio Logan College Institute Sara Boquin | sara@blci.org | 619-232-4686 Ext.107

Jueves, 3 de mayo de 2018,
5:30–7:30 p.m.

¿Qué aspectos del transporte son más importantes para su
calidad de vida?

Jackie Robinson Family YMCA
Community Room
151 YMCA Way
San Diego, CA 92102

SANDAG solicita su opinión sobre los factores que deben tomarse en cuenta al
desarrollar las redes viables de transporte para el Plan Regional 2019.

Miembros del personal que hablan español
estarán disponibles durante la reunión
comunitaria.
El área puede ser accedida a través de la Línea
Naranja del Trolley y varias rutas de autobús.
Llame al 511 o visite 511sd.com/transit para
obtener información sobre las rutas.
Habrá estacionamiento limitado disponible.
Este es un evento apto para toda la familia y se
servirá un ligero refrigerio.

La reunión comunitaria incluirá un recorrido interactivo de los componentes que
están siendo considerados durante el proceso del desarrollo de redes viables,
incluyendo transporte público, carriles/carreteras de acceso controlado, tecnologías
y servicios emergentes, cambios ambientales/climáticos, salud pública y economía.
Visite los puestos de información para obtener más información y
compartir sus ideas. Puede platicar directamente con un miembro del
personal, llenar una encuesta y/o entregar una tarjeta de comentarios
con su visión para el futuro de San Diego.
Los borradores de redes viables de transporte estarán disponibles para comentarios
públicos en el verano de 2018 y la Mesa Directiva seleccionará en el otoño de 2018
la red de preferencia que será el núcleo del Plan Regional 2019.

Confirme su asistencia
Visite la página de Facebook de
SANDAGregion para confirmar
su asistencia al evento "Network
Themes Subregional Open House Central San Diego” o contacte a Ariel
Jácome-López, Planificación Regional
de SANDAG, a aja@sandag.org o
(619) 699-7388.

Si no puede asistir a la reunión comunitaria, puede expresar su opinión a través de
una encuesta que estará disponible en línea entre el 23 de abril y el 10 de mayo.
Encuestas impresas estarán disponibles a través de las organizaciones aliadas que
mencionamos anteriormente.

Lo invitamos a involucrarse y a mantenerse informado. Suscríbase para
recibir información actualizada en SDForward.com/subscribe o contacte
a las CBO aliadas ya mencionadas.

Para más información, visite SDForward.com
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