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PALMDALE 2045
¡Unase a nosotros para ver el futuro de Palmdale!
ESCANÉA AQUÍ

una comunidad completa

‘

La Actualización del Plan General de Palmdale continúa. En el verano de 2020, recibimos una amplia opinión de la comunidad
sobre tres conceptos de uso de la tierra en la ciudad con una encuesta en línea y un taller comunitario virtual. Esta información sirve
como base para lo que se conoce como la "alternativa de uso de la tierra preferida". La alternativa de uso de la tierra preferida
incorpora componentes favorecidos de cada uno de los tres conceptos iniciales y afina las ideas del público, los grupos de partes
interesadas, el Comité Asesor del Plan General y los tomadores de decisiones de Palmdale.
Ahora, buscamos su opinión y confirmación de la alternativa de uso de la tierra preferida. La alternativa de uso de la tierra preferida
finalmente se convertirá en el Mapa de Uso de la Tierra del Plan General actualizado, que es el modelo para los usos de la tierra en
Palmdale.
En interés de la salud y la seguridad pública, se van a obtener virtualmente comentarios y opiniones del público sobre la alternativa
preferida de uso de la tierra. Si desea los materiales en un formato de copia impresa no digital, envíe su solicitud al equipo del
proyecto a generalplan@cityofpalmdale.org.

Encuesta
Una encuesta en línea para explorar la alternativa de uso de la tierra preferida y proporcionar comentarios estará disponible a partir
del 13 de enero de 2021. Se puede acceder a esta encuesta a su conveniencia, las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través
de un enlace en el sitio web del proyecto, Palmdale2045.org.

Presentación en vivo y preguntas y respuestas
Únase a nosotros para una presentación en vivo en línea con el personal de la ciudad y el equipo del proyecto el jueves 4 de febrero de 2021 de
5:00 a 7:00 p.m. Podrá revisar los detalles de la alternativa de uso de la tierra preferida con nosotros, hacer preguntas y proporcionar
comentarios en la plataforma en vivo o por teléfono. Para unirse a la reunión virtual, utilice la información de inicio de sesión a continuación o
visite el sitio web del proyecto en Palmdale2045.org y acceda al enlace de la reunión. Se proporcionará interpretación simultánea al español
durante la reunión.

Enlace de reunión: https://tinyurl.com/y694dvl4
ID del seminario web: 996 5403 8457
Código de acceso: 2045
El audio de la presentación en vivo está disponible para escuchar solo marcando uno de los números siguientes:

Llamada en inglés: +1 (669) 900 6833, Seminario web: 996 5403 8457, Código de acceso 2045
Llamada en español: +1 (872) 240-3212, Código de acceso 249-503-509

Aquellos que participen por teléfono, pueden enviar sus comentarios y preguntas por un mensaje de texto al 1-661-241-8994 durante la reunión.

Manténgase conectado
Únase a nuestra lista de correo para permanecer informado sobre la Actualización del Plan General y manténgase conectado con
los siguientes métodos:
Sitio web: Palmdale2045.org
Correo electrónico: generalplan@cityofpalmdale.org
Las solicitudes de lenguaje de signos americano (ASL) y otros idiomas se atenderán si se hacen al menos tres días hábiles (72 horas)
antes de la fecha de la reunión programada. Por favor envíe su solicitud a generalplan@cityofpalmdale.org.

