
ALTERNATIVAS PARA EL FUTURO
La Ciudad de Santa Rosa publicó recientemente un Cuaderno de Alternativas 
(disponible para descargar en el sitio web del proyecto) que presenta y analiza 

tres alternativas de uso de la tierra y circulación para Santa Rosa, cada una 

guiada por el Análisis de Condiciones Existentes, problemas de equidad actuales 

y la Declaración de Visión de la comunidad. Las alternativas ofrecen diferentes 

opciones sobre cómo la comunidad puede crecer y cambiar en el futuro para 

abordar las oportunidades y los desafíos identificados. Cada alternativa tiene 

como objetivo implementar la Visión Comunitaria, pero difiere en cuanto a dónde 

se ubicarán las nuevas viviendas y otros usos:

• Alternativa 1: Corredores centrales - concentra viviendas cerca del centro 
de la ciudad y a lo largo de los corredores centrales.

• Alternativa 2: Calles Principales de Vecindarios - concibe una ciudad de 
vecindarios con nuevas viviendas cerca de pequeños centros vecinales. 

•  Alternativa 3: Vivienda Distribuida - se basa en lo que ya está aquí, y 
el crecimiento futuro ocurrirá en toda la ciudad en proporción a lo que ya 
existe hoy.

• 

¡AVANZANDO!

Cada voz importa en la 

elaboración de nuestro 

futuro, y el Plan General 

de Santa Rosa actualizado 

que se está desarrollando 

mediante este proceso 

guiará las decisiones sobre 

el crecimiento futuro, 

la movilidad, vivienda, 

protección de recursos, 

salud de la comunidad, 

justicia ambiental y 

equidad social para los 

próximos años y décadas.

Estamos en una época 

de cambios increíbles 

y el proyecto Santa 

Rosa Avanza ofrece 

una oportunidad 

importante para que 

juntos planifiquemos 

nuestro futuro en la 

comunidad.
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CRONOGRAMA
Se estima que el proyecto Santa Rosa Avanza 
tardará aproximadamente tres años en 
completarse. Esto se debe al extenso análisis 
y los debates comunitarios que tendrán lugar 
durante cada fase importante del proyecto. 

SANTA ROSA — ¡AVANZA!

¡NECESITAMOS SU OPINIÓN!
La Ciudad de Santa Rosa será la sede de una serie de Talleres Comunitarios en 

persona en marzo de 2022 para recopilar comentarios sobre el borrador de las 

Alternativas. Estos talleres interactivos brindarán a los miembros de la comunidad 

la oportunidad de:

• Conocer el proceso de Santa Rosa Avanza y la importancia del Plan General.

• Conocer el borrador de las Alternativas y su posible efecto en la vivienda, 
el empleo, el desarrollo económico, la movilidad, la sostenibilidad, la 
seguridad, la resiliencia y la equidad futuros en Santa Rosa.

• Proporcionar comentarios sobre las Alternativas y una serie de opciones de 
políticas clave.

• Identificar formas en las que usted puede participar activamente en el 
proyecto.

Se anima a los participantes a confirmar su asistencia a través del sitio web del 

proyecto para uno de los talleres que se indican a continuación. 

La Ciudad también está preparando un estudio 

virtual en línea que se lanzará el 12 de marzo 

de 2022. Este estudio en línea permitirá a los 

miembros de la comunidad participar en un 

taller virtual. 

Agradecemos y nos complace su 

participación en este proceso importante. 

La información detallada y actualizada 

está disponible en el sitio web del 

proyecto: 

www.santarosaforward.com

Estrategia de Participación 
Comunitaria 
(Otoño 2020 - Verano 2021)

Análisis y Visión de las 
Condiciones Existentes 
(Otoño 2020 - Verano 2021)

Alternativas de Uso de la 
Tierra y Circulación 
(Otoño 2021 - Invierno 2022)

Alternativa Preferida  
(Invierno 2022 - Primavera 2022)

Borrador del Plan General 
(Verano 2022 - Otoño 2022)

Análisis Medioambiental 
(Verano 2022 - Otoño 2022)

Revisión Pública y Adopción 
(Otoño 2022 - Primavera 2023)

Enmiendas de Zonificación 
Adicionales 
(Primavera 2023 - Verano 2023)

EL COMIENZO

EL FIN

¿Tiene preguntas? Envíenos un 
correo electrónico a 

info@santarosaforward.com

Fecha y hora Lugar Idioma(s)

Miércoles 16 de marzo
4:30 – 6:30 p. m.

Steele Lane Community Center
415 Steele Lane

Inglés, con traducción al 
español

Viernes 18 de marzo
5:30 – 7:30 p. m.

Roseland University Prep
1931 Biwana Drive, #1

Español, con traducción al 
inglés

Martes 22 de marzo
5:30 – 7:30 p. m.

Central Santa Rosa Library
211 E Street

Inglés, con traducción 
multilingüe

IJueves 24 de marzo
5:30 – 7:30 p. m.

Finley Community Center
2060 W College Avenue

Español, con traducción al 
inglés

Sábado 26 de marzo
11:00 a. m. – 1:00 p. m.

South Park Lighthouse Church
 920 Bennett Valley Road

Inglés, con traducción al 
español

Fase Actual


