PORQUE ESTAMOS AQUI?
Nuestra intención es, desarrollar un plan de la comunidad de quince años que
considera temas como, desarrollo, uso de tierras, proyecciones de población y
otras necesidades. El Plan de la Comunidad proveé la base para las decisiones
futuras de desarrollo. Nosotros estamos aqui para asegurar que estrategias de
desarrollo, consistentes y efectivas, sean adoptadas y reflegen los valores de la
comunidad de Planada.
La intención del Taller de la Comunidad, es para proveerles con un fóro para que
exprecen sus ideas acerca del futuro de Planada. Entre ejercisios de interacción
usted tiene la oportunidad de comentar en los asuntos de importancia para usted.
Nuestro objetivo es establecer un informe de visión y un plan que guiará el futuro
de Planada.
Usted tiene voz en el futuro de Planada!
QUE PUEDE USTED HACER?
Sientace libre de caminar alrededor, visite cada estación y léa la información que
se le proveé. Algunas estaciones ofrecen información que pueda influenciar el
futuro de Planada y su dirección de desarrollo. Otras estaciones necesitan su
opinión para definir el futuro y el desarrollo en largo plaso de Planada.
ESTACIÓN 1: Vienvenida del Taller
Esta estación explica el proceso de la actualización del Plan de la Comunidad y el
progreso asta la fecha. Esta estación tambien explica el proposito del taller y
como usted puede participar en el proceso de planificación.
ESTACIÓN 2: Resumen de la Comunidad
Esta estación proveé información de los antecedentes de la Comunidad de
Planada. Esta estación incluye una foto aerea de Planada y un mapa
representante de lo que existe hoy en el Plan General de uso de tierras del
condado é inventorio del uso de tierras en Planada.
ESTACIÓN 3: Oportunidades y restricciones

Esta estación identifica las oportunidades y restricciones fisicas y del
medioambiente que necesitan ser consideradas en la preparación del plan de la
comunidad.

ESTACIÓN 4: Resultados del taller #2

Cuatro alternativas para el uso de tierras presentadas en el taller de la
comunidad anterior, son presentados en esta estación junto con lo que la
comunidad tuvo que decir. Las alternativas del uso de tierras proveeron una
oportunidad para que la coumunidad identificara una visión más amplia para
las estrategias de preferencia en la comunidad y como la comunidad devería
ser desarrollada.

En el taller numero dos, los participantes fueron divididos en diferentes
grupos. A cada grupo se le dio las alternativas del uso de tierras para que

las revisaran y seleccionaran la alternativa de más preferencia. Una lista del
concepto del plan de tierras que el grupo eligío es presentada en esta
estación. Mire si esta de acuerdo con la selección y los comentarios del
grupo.
ESTACIÓN 5: Mapa preliminar de apunte del uso de tierras

El mapa preliminar de apunte del uso de tierras es basado en el
suministro de la comunidad recivido en las cuatro alternativas del uso de
tierras presentadas en la estación #4. Muchas juntas con el consul
municipal de Planada tambien proveo direccion en desarrollar el mapa
preliminar de apunte del uso de tierras. Esperamos sus opiniones para el
mapa preliminar de apunte del uso de tierras.
ESTACIÓN 6: Identidad de la comunidad

Esta estación proveé ideas en concepto, en como Planada puede desarrollarse
con el tiempo. Ilustraciones a color de la calle Broadway y del corredor de la
carretera 140 son presentados en esta estación.
ESTACIÓN 7: Visión de la comunidad

La visión de informe de la comunidad es deducida de un resumen de los
valores de la comunidad recopilados y que fueron expresados en los talleres
de la comunidad. Esperamos escuchar sus comentarios y sugerencias, y les
pedimos que escriban sus opiniones.

ESTACIÓN 8: Foro de la Comunidad
Esta estación tambien proveé la oportunidad para que usted escriba sus
comentarios tocante a la información que ha visto hoy y comentarios adicionales
al proceso de la actualización del Plan de la Comunidad.

Este taller se lleva a cabo con el propósito de recibir opiniones de la comunidad
tocante a la actualización del Plan de la Comunidad de Planada. No es un lugar de
proceso para promover, solicitar ó diseminar información que no sea relacionada
directamente con el proceso de la actualización del Plan. Se les ruega su
cooperación para hacer esta noche, una noche agradable para todos los
participantes é informativa para el condado y para los consultantes responsables
de la actualización del Plan. Por favor observe las siguientes reglas de conducta:
•
•

•

Usted puede moverse de estación a estación a su propio paso. Usted puede
pasar por alto una estación si asi lo desea.
Cuando ya alla participado en una actividad en particular en cualquier
estación, por favor prosiga para que asi otros tengan la oportunidad de
participar tambien.
Usted puede participar solo(a) ó en grupos pequeños. No obstante, por favor
sea considerado(a) con otros(as).
Gracias por su cooperación.

El condado de Merced
y el Grupo de Diseño RRM
les agradece su participación!

VIENVENIDOS!
A la casa abierta (Junta)
De la comunidad de Planada

Junio 20, 2002
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