Declaración de Apunte de la Visión de la
Comunidad
En el año 2015, Planada ha madurado en carácter y apariencia, aún asi
permanece una comunidad rural que se mantiene por si misma, creciendo
mejor…y no creciendo en tamaño. La Universidad de Merced, nuev e millas al
norte del pueblo, ha creado oportunidades considerables economicas
regionales y ha incrementado el papel de Planada como una comunidad de
apoyo. Esfuerzos de mejoramiento han renovado el autopista 140 haciendo
el camino popular a Yosemite una “Puerta de entrada a Planada” asi creando
un corredor atractivo con las vistas hacia las montañas y la Sierra Nevada.
Servicios urbanos viables economicos serán creados con atención sirviendo
como un catalitico para el desarrollo y el crecimiento del comercio para el
centro de la comunidad.
Usted ha llegado a Planada cuando tope con la calle Broadway. Este bello y
vibrante Paseo se ha convertido en el “corazón” y el centro social del pueblo y
ha sido adornado de plazas y jardines. Éste distrito muy bien diseñado, ha
atraido negocios comerciales, restaurantes, y viviendas, y su plan de la
comunidad se ha convertido en la envidia de la región. Los edificios y
estructuras localizadas en las esquinas definen el distrito a la misma vez
satisfaciendo las necesidades de vivienda y comercio. Apariencia de la
comunidad y la solidaridad continúa mejorando con la renovasion de viviendas
existentes y con la construcción de nuevos hogares al rededor de la
comunidad.
Con oportunidades de trabajo, esfuerzos de envellesimiento, y la acción
recíproca de la comunidad, Planada es un pueblo familiar que da una alta
prioridad a la ley y a los servicios de la comunidad. Nuevas escuelas y
parques, y guias de diseño concientes, apoyan a vecindarios de familias.
Planada es un pueblo con corazón que ha diversificado su economia regional, y
dramaticamente ha mejorado la apariencia de su comunidad, al mismo tiempo
siendo abrazado por sus alrededores pastorales.

