¿ L O E S C U C H A M O S C O R R E C TA M E N T E ?
¿Está de acuerdo? De no ser así, díganos por qué

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:

METAS DEL PLAN DE VISIÓN

A. Obtener la participación de la comunidad para definir y desarrollar una identidad para el Parque McLaren
SÍ / NO

B. Desarrollar un plan y principios de diseño para construir una visión apoyada por la comunidad
SÍ / NO

C. E
 quilibrar el uso vecinal y municipal del Parque McLaren al mismo tiempo que protegemos las áreas naturales únicas
SÍ / NO

D. Invertir el bono de 2012 en proyectos de prioridad que apoyan la visión compartida para el futuro de McLaren
SÍ / NO

E. Ubicar el Parque McLaren para futuras inversiones
SÍ / NO

PRINCIPIOS + OBJETIVOS DEL PLAN DE VISIÓN
1. Mantener los paisajes naturales del Parque McLaren
SÍ / NO

2. Mejorar las vistas panorámicas del Parque McLaren
SÍ / NO
3. Crear y aprovechar las oportunidades de juego diverso disponibles en el Parque McLaren
SÍ / NO

4. Mejorar el acceso de la comunidad a y en el Parque McLaren
SÍ / NO
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PRIORIZACIÓN DE LOS PRÓXIMOS PASOS
Ayúdenos a priorizar esta labor

GRUPOS DE DEBATE SOBRE TEMAS CLAVE DEL PARQUE
Necesitamos miembros de grupos de debate para convertir los asuntos problemáticos de parque en proyectos. ¿Le gustaría participar?
Marque el casillero si está interesado en participar en el grupo de debate.

Mejorar los senderos y caminos

Comentarios:

Mejorar los puntos para detenerse a ver las vistas
Crear portales y definir las fronteras
Mejorar las canchas de uso diverso

PROYECTOS DEL PARQUE

(Por favor clasifique en orden de prioridad: 1 para la más alta prioridad y 5 para la más baja)

Los siguientes proyectos están claramente definidos, pero necesitamos priorizarlos. ¿Cuáles deberían recibir el dinero del bono de 2012?

Expandir el área de picnic para grupos y agregar una
zona de juego para niños

Comentarios:

Marque el casillero si está interesado en participar
en este taller.

Mejorar el anfiteatro Jerry Garcia
Marque el casillero si está interesado en participar
en este taller.

Mejoras del paisaje del embalse superior y
de las zonas de picnic
Mejoras de provisión de fondos para plantar plantas adicionales,
agregar asientos, zonas de picnic y carteles que mejorarán el
embalse superior

Aumentar el presupuesto del jardín comunitario Leland
Los fondos adicionales pueden mejorar y agregar
elementos al diseño del jardín comunitario

Construir parque para bicicletas - Fase 2

La fase 2 del parque para bicicletas aún no tiene fondos.
Priorizar este proyecto puede permitir el desarrollo de los
planes de concepto de la fase 2

(Por favor clasifique en orden de prioridad: 1 para la más alta
prioridad y 3 para la más baja)
Los potenciales proyectos de calzadas requieren coordinación con otras entidades municipales. ¿Cuáles deberían priorizarse?

PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS CALZADAS
Mejorar la seguridad peatonal y para las bicicletas
en John F Shelley Drive

Comentarios:

Mejorar la seguridad peatonal y para las bicicletas
en Sunnydale Avenue
Mejorar la seguridad peatonal y para las bicicletas
en Visitacion Avenue
Reunión comunitaria nro. 2
4 de febrero de 2017

