Union City 2040
G E N E R A L P L A N U P DAT E

Boletín #1— agosto/septiembre del 2014
¿DÓNDE ESTAMOS EN
EL PROCESO?
1. Iniciación del proyecto
2. Preparar el estudio de las
condiciones existentes

¡Comparte sus ideas para hacer
nuestra gran comunidad aún mejor!

3. Identificar problemas
y oportunidades y
confirmar la visión
4. Análisis de alternativas
del uso del área de
enfoque

Ayúdanos a planear el futuro de Union City

5. Preparar el Plan General

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 a 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/a. Tambien, considere acompañarnos a una de las
próximos 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.

6. Análisis del
medioambiente

La reunión inicial empieza
el proceso de actualizar el
Plan General
En el 8 de julio, miembros del Ayuntamiento
de la Ciudad, la Comisión de Planificación,
y el Comité Asesor del Plan General (el
GPAC), se juntaron para discutir el proceso de
actualización del Plan General. Durante esta
reunión, ellos fueron introducidos a miembros
del equipo del proyecto del Plan General, y
informados sobre el proceso y propósito de
los planes generales. Adicionalmente, ellos
discutieron mucho de lo bueno de la ciudad,
pero también, oportunidades y aspectos para
mejorar a Union City.

7. Documentos finales
y adopción del Plan
General
Vea el completo calendario
del proyecto en la página 4.

PRÓXIMA REUNION
Taller comunitario #1:
Problemas,
Oportunidades, Y La
Visión
Sábado, 20 de
septiembre,
de las 10:00
a.m. — 12:00
p.m. en el Ruggieri Senior
Center, 33997 Alvarado-

VISITE EL SITIO WEB DEL
PROYECTO:
WWW.UC2040.COM
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¿Qué es un Plan General?
Cada ciudad y condado en California debe tener un plan general, que es el modelo
o la “constitución” a largo plazo del gobierno local para el desarrollo futuro. El
plan general representa la opinión de la comunidad sobre su futuro y expresa los
objetivos de desarrollo de la comunidad. El plan general contiene los objetivos y
las políticas sobre las cuales el Municipio y la Comisión de Planificación basarán
sus decisiones sobre el uso de la tierra. La ley del estado de California requiere
que cada ciudad y condado adopten un “plan general para el desarrollo físico
de la ciudad y toda la tierra fuera de sus fronteras que guarda relación con su
planificación.” Por lo general, un plan general está diseñado para hacer frente a los
problemas que enfrentará la comunidad en los próximos 15-25 años.
El plan general se compone de una serie de “elementos”, o capítulos, siete de los cuales son obligatorios. Los siete
elementos ordenados por el Estado son: el uso del terreno, la circulación, la habitación, la conservación, el espacio
abierto, el ruido y la seguridad. Las comunidades pueden incluir otros elementos que se ocupen de cuestiones de
particular interés local, lo cual Union City hizo en 2002; incluyendo un elemento de desarrollo económico; un
elemento de juventud, familia, personas de la tercer edad, Salud; y un elemento del diseño comunitario.

¿Por qué esta Union City
actualizando el plan general?
La ciudad de Union City adoptó su Plan General actual en 2002. El plan ha
servido bien a la ciudad por muchos años pero desde ese entonces la ciudad
ha crecido y cambiado. Tambien, desde ese entonces muchas leyes estatales
que afectan los planes generales y nuevas estrategias de la planificación
han sido formuladas. Estos cambios requieren una reevaluación del Plan
General existente y la confirmación de la visión de Union City. Este proceso
actualizará los programas y políticas de las ciudad para los próximos 25
años hasta el año 2040, y también ofrece muchas posibilidades a Union City,
entre ellas:
• Confirmar la visión de la comunidad para el futuro de Union City;
• Establecer una estrategia integral del desarrollo económico;
• Soportar una comunidad segura, limpia, y saludable;
• Actualización de las políticas y programas de sostenibilidad ambiental; y
• Enfrentar los cambios en la ley del Estado y nuevos planes locales y 		
regionales.
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Actualización del Elemento
Habitacional de Union City
La ciudad actualizará el Elemento Habitacional, uno de los elementos del
Plan General, mediante un programa más rápido en comparación con el Plan
General. La ley estatal requiere que cada gobierno local actualice su Elemento
Habitacional cada ocho años. La ciudad de Union City actualizó por última vez su
Elemento Habitacional en 2010. Ese elemento abarcó un período de planificación
de 7 años y medio de 2007 a 2014. El período de planificación para el Elemento
Habitacional 2015 es del 31 de enero de 2015 al 31 de enero de 2023.
El Elemento Habitacional es también el único elemento revisado y certificado
por el Estado para el cumplimiento de la ley estatal. El propósito del Elemento
Habitacional es identificar y analizar las necesidades de las habitaciones existentes
y proyectadas con el fin de preservar, mejorar y desarrollar lugares de vivienda para
todos los segmentos económicos de la comunidad. Una vez que la actualización
del Elemento Habitacional se haya completado, se incorporará al Plan General
final. Por favor, consulte a Vern Smith, Coordinador de las Vivienda: (510) 6755322 o, verns@unioncity.org

¡Manténgase informado/a! ¡Involúcrese!
El proceso del Plan General dispone que todos los residentes y negocios tienen la oportunidad a ayudar a guiar
el futuro de Union City. Un Plan General exitoso reflejará las prioridades de la comunidad, y es necesario su
aporte para confirmar los valores de la comunidad y establecer su visión. Necesitamos la mayor cantidad de
voces posible que contribuyan a este proceso. Aquí hay algunas maneras fáciles de participar:

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

Asista a talleres comunitarios
La ciudad mantendrá una serie de talleres comunitarios en puntos estratégicos de los procesos de
actualización del Plan General. Los talleres serán completamente participatorios con presentaciones y
debates en pequeños grupos y ejercicios prácticos que invitan a la reflexión. El primer taller comunitario
será el sábado, 20 de septiembre del 2014 de las 10:00 a.m. — 12:00 p.m. en el Ruggieri Senior Center:
33997 Alvarado-Niles Road, Union City, CA.

Comuníquese con el personal de la ciudad
Si tiene preguntas acerca del proceso de actualizar
el Plan General, por favor, comuníquese con:

Carmela Campbell, Gerente de Planificación
Teléfono: (510) 675-5319
Email: uc2040@unioncity.org
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1

Iniciación del proyecto

VERANO 2014

Establecer una organización eficaz,
la estructura y la base para la
actualización del Plan General

2

Preparar el estudio de los anetrior

VERANO/INVIERNO 2014

Recopilar información sobre las condiciones y
conducir un análisis profundo de la ciudad

3

Identificar problemas
y oportunidades y
confirmar visión

VERANO/OTOÑO 2014

Establecer la dirección y
prioridades para el Plan General
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4

Preparar el Plan General

INVIERNO 2014/OTOÑO 2015

Preparar metas, políticas, y programas
de implementación

Alternativas

OTOÑO 2015/INVIERNO 2016

Identificar y evaluar
escenarios alternativos de uso del
terreno por varias áreas de
oportunidad en toda la cuidad y
seleccionar un alternativo preferido

Taller
Comunitario

Taller
Comunitario

6

7
Análisis del medioambiente

INVIERNO 2014/OTOÑO 2015

Analizar los potenciales impactos
ambientales de la ejecución del Plan General

OTOÑO 2015/PRIMAVERA 2016

El Municipio adopta el Plan General y certifica
el reporte de los impactos del medioambiente

Taller
Comunitario
4

Documentos finales y
Adopción del Plan General

