Union City 2040

Actualización del Plan General de Union City

G E N E R A L P L A N U P DAT E

FASES DEL PROCESO:
1. Iniciación del proyecto
(Verano de 2014)
2. Preparar el estudio de las
condiciones existentes
(Verano-Invierno 2014)

¡Union City está actualizando su visión
para el futuro!
Empezando en junio de este año, la cuidad de Union City inició un proceso de
dos años para actualizar el Plan General de la cuidad. El Plan General, que fue
actualizado por última vez en 2002, es el documento de la política de la Ciudad
que instruye acerca del uso de la tierra, el transporte, la infraestructura, el diseño
comunitario, el medio ambiente y otras decisiones. El Plan General es un documento
de planificación a largo plazo, y el Plan General de Union City actualizado apuntará
por 25 años hasta el 2040.
La parte más importante del proceso de actualización del Plan General es la
participación pública. El aporte que recibimos del público ayudará a dar forma a
la visión, metas y políticas del Plan General. Visite el sitio web del Plan General
(www.uc2040.com) y inscríbase a la lista de correo electrónico para mantenerse
informado. Considere acompañarnos a una de las próximas sesiones de estudio o
talleres comunitarios, o participe en el foro municipio del web y hágase oír. Invite a
sus amigos/as y hacerles saber del proceso de actualizar el Plan General.

3. Identificar problemas
y oportunidades y
confirmar la visión
(Verano-Otoño 2014)
4. Análisis de alternativas
del uso del área
de enfoque (Otoño
2014-Invierno 2015)
5. Preparar el Plan General
(Invierno 2014-Otoño
2015)
6. Análisis del
medioambiente (Invierno
2014-Otoño 2015)
7. Documentos finales
y adopción del Plan
General (Otoño
2015-Primavera 2016)

¡Manténgase informado/a! ¡Involúcrese!
Visite el sitio web del proyecto
El sitio web del Plan General (www.uc2040.com) se actualiza con frecuencia con información sobre el estado del
proyecto, anuncios de talleres y reuniones que se aproximan. Durante ciertos tiempos, miembros de la comunidad
también pueden participar a través del foro municipal del web.

Inscríbase para recibir correo electrónico del plan general
Visite el sitio web del Plan General en www.uc2040.com e inscríbase para recibir correo electrónico que se usará
para enviar nuevos documentos y avisos sobre reuniones y talleres comunitarios que se aproximan.

Asista a talleres comunitarios
La Ciudad llevará a cabo una serie de talleres comunitarios durante muchos puntos en el proceso de actualizar el
Plan General. Para más detalles de los talleres, visite la página web del proyecto. (www.uc2040.com)

Para más información, comuníquese con:

Carmela Campbell, Gerente de Planificación
Phone: (510) 675-5319 Email: uc2040@unioncity.org

