Comité Consultor de la Comunidad (CAC)
Resumen de la reunión n.° 1
3 de febrero de 2021

Resumen de los temas de conversación
Introducción
La primera reunión del Comité Consultor de la Comunidad (CAC) de Santa Rosa Forward se
realizó el 3 de febrero de 2021, vía zoom. La función del CAC es:
•

Servir de enlace a sus conexiones comunitarias y grupos constituyentes.

•

Fomentar la participación comunitaria en el proyecto Santa Rosa Forward.

•

Entender las amplias necesidades y deseos de la comunidad y expresarlas con claridad
al Equipo del Proyecto Santa Rosa Forward.

•

Proporcionar ideas para su consideración al preparar la Actualización del Plan General.

Los objetivos de esta primera reunión del CAC fueron iniciar el proceso del CAC mediante la
presentación de miembros individuales, examinar el propósito y la función del comité, y recibir
una sinopsis del proyecto y un resumen de los temas clave iniciales.
El Comité Consultor de la Comunidad está integrado por 25 miembros. Siete miembros fueron
nombrados por el Ayuntamiento de Santa Rosa para tener un representante de cada distrito.
Dieciocho miembros se presentaron para ocupar un puesto en el comité, para lo cual fueron
entrevistados. El Comité actualmente incluye a las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aaron Schreiber-Stainthorp
Ali Soto
Ana Stevens cc
Andres Vigil
Anne Barbour
Annette Arnold cc
Delashay Carmona Benson
Erica Mikesh
Evette Minor
Hugh Helm cc
Jen Klose

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lee Pierce
Lisa Joslen
Melanie Ahlers
Michael Cook
Omar Lopez
Patricia Thompson
Rituja Bhowmik
Ryan Tracey
Stephanie Manieri
Steven Spillman

Ésta fue la primera de una serie de diez reuniones que se realizarán entre febrero de 2021 y
marzo de 2023. Todas las reuniones están abiertas al público y serán facilitadas por MIG, una
empresa de planificación y diseño urbano especializada en el diseño de procesos y la
facilitación de las partes interesadas. Los facilitadores de MIG registraron gráficamente los
comentarios de los miembros del CAC y del público en una pizarra digital. Al final de este
documento se incluye la exportación de una foto de la pizarra. Este resumen sintetiza los
principales temas de conversación y preguntas planteadas durante la reunión; no pretende
servir como transcripción de la reunión.

Temas de conversación
Los miembros del CAC compartieron sus pensamientos e ideas iniciales sobre la ciudad futura
que imaginan y la comunidad clave compartió sus puntos de contacto.
Puntos de contacto comunitarios: Las ideas iniciales sobre los grupos y las personas a las que
puede llegar el CAC incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Refugios
Grupos de promoción de la vivienda
Coaliciones de vivienda
Grupos de bajos ingresos
Sensibilidad cultural
Inmigrantes
Bancos de alimentos
Adultos mayores
Jóvenes
Escuelas K-12, Juntas Escolares y
Junta de Educación
Grupos de exalumnos universitarios
Parques y programas de recreación
Defensores de ciclistas
Grandes empleadores (Sonoma
Power, Redwood Credit Union)
Redes sociales

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Cámara de Comercio de la
Comunidad Negra o Afroamericana
Industria de eventos en vivo
Grupos ambientales
Grupos vecinales (Rosaland, South
Parks, Grupos familiares, Oakmont,
Rincon y otros)
Grupos de madres jóvenes
Grupos comunitarios de salud
(Community Health Board, St. Joseph
Hospital, MS Society, American
Cancer Society, etc.)
Familia y amigos
Comunidad religiosa
Policía
Otros concejos y grupos comunitarios

Principios rectores y valores: Principios y valores generales que los miembros del CAC
quieren cubrir para guiar el desarrollo de la Ciudad:
•

Equitativo e inclusivo: Construir sobre la diversidad de Santa Rosa y debe diseñarse
para mejorar la equidad social en toda la ciudad.
o

•

Usando el lente de la justicia racial, el objetivo de la ciudad debería ser crear una
comunidad inclusiva que tenga como meta eliminar las barreras.

Asequible: Asegurar que las y los residentes se puedan permitir quedarse en el área y
atraer a nuevos(as) residentes como un lugar económico para vivir.

•

Proceso público: Obtener más información sobre el proceso de planificación y el
amplio compromiso público para crear una plataforma para una conversación
progresiva y constructiva.

Solicitudes de información
Los miembros del CAC pidieron más antecedentes para comprender mejor el contexto de la
reunión y orientar las futuras conversaciones. Las solicitudes específicas incluyeron:


Orientación sobre las comunicaciones y los procedimientos de la Ley Brown.

Comentario público


No hubo comentarios públicos en la reunión.
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