COMUNICADO DE PRENSA
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
FECHA: jueves 18 de febrero de 2021
CORREO ELECTRÓNICO: PIO@srcity.org

Santa Rosa necesita su opinión para la Actualización del Plan General

La encuesta coincide con el lanzamiento de Santa Rosa Forward, un nuevo esfuerzo de la Ciudad para
informar al público y recopilar comentarios para la Actualización del Plan General.
SANTA ROSA, Calif. - La Ciudad de Santa Rosa está recopilando las opiniones de las y los residentes
anteriores, actuales y futuros de la Ciudad con una encuesta para ayudar con la Actualización del Plan
General (GPU ). La encuesta se inicia al mismo tiempo que el lanzamiento de Santa Rosa Forward, un
nuevo esfuerzo comunitario dedicado a informar al público y obtener comentarios sobre la GPU.
Se les pide a las y los residentes que vayan a srcity.org/GPUSurvey y compartan comentarios sobre cómo
se imaginan el futuro de Santa Rosa. Desde la resiliencia y la sostenibilidad hasta la inclusión y la vivienda,
la actualización determinará cómo la Ciudad desarrollará viviendas, infraestructura, servicios
comunitarios y otras mejoras, sentando las bases sobre cómo la ciudad crecerá y cambiará en los
próximos años y décadas. Una subvención de Kaiser Permanente de $ 600,000 ayuda en este esfuerzo de
divulgación para garantizar que las políticas de la ciudad contribuyan a una comunidad más saludable.
“Los planes generales brindan una visión compartida para el futuro de nuestra ciudad. Transforman los
vecindarios y el entorno donde la gente vive, trabaja, aprende y juega”, dijo el alcalde de la ciudad de
Santa Rosa, Chris Rogers. “Al integrar una perspectiva de ciudad saludable en la Actualización del Plan
General, promoveremos la equidad en la salud al abordar los determinantes sociales y ambientales de la
salud, como vivienda, transporte, oportunidades económicas, zonificación y espacios verdes”.
La subvención de $ 600,000 de Kaiser Permanente ayudará a definir una visión más saludable y equitativa
para el futuro de Santa Rosa en asociación con sus residentes y buscará fomentar el compromiso de las
comunidades locales subrepresentadas. Esta subvención integrar a una planeadora de salud pública
bilingüe al personal de la Ciudad que servirá con un período limitado de 3 años que involucrará a una
multitud de voces dentro de la Ciudad, en particular comunidades y vecindarios desfavorecidos y
afectados por los incendios, para ayudar a garantizar que la justicia ambiental y políticas de equidad de
salud estén incluidas en la actualización.
“El núcleo de nuestra misión es mejorar la salud de la comunidad a la que servimos”, dijo Tarek Salaway,
Vicepresidente Senior y Gerente de Área de Servicio de Kaiser Permanente en Marin Sonoma. “Es
importante apoyar políticas y programas innovadores como la Actualización del Plan General de Santa
Rosa, donde se está desarrollando una base más sólida para la equidad en la salud comunitaria. Estamos
fortaleciendo nuestros esfuerzos para reducir las disparidades en la salud al incluir miembros de la
comunidad con experiencia en la toma de decisiones, así como al involucrar a organizaciones sin fines de
lucro que brindan servicios a comunidades vulnerables. Nuestra asociación con Latino Service Providers
es un excelente ejemplo. También ha sido una prioridad para nosotros apoyar a las comunidades
afectadas por los incendios de North Bay”.
Las y los residentes interesados en recibir información adicional sobre la GPU y en aprender cómo pueden
participar en la discusión pueden visitar santarosaforward.com. También pueden responder a la encuesta
inicial, que está disponible en inglés y español, yendo a srcity.org/GPUSurvey y dar sus opiniones sobre
los cambios que les gustaría ver en la Ciudad, su vecindario y su salud.
###

