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

¿DÓNDE ESTAMOS EN EL
PROCESO?
1. Iniciación del proyecto
2. Preparar el estudio de las
condiciones existentes

Líderes de la Ciudad Confirman la Visión y
Principios Rectores

El 25 de noviembre de 2014, y el 3 de febrero de 2015, el Consejo Municipal de Union City
llevó a cabo sesiones de estudio para discutir y refinar la Visión y los Principios Rectores.
La Visión, que se basa en la opinión del público hasta la fecha, pinta una imagen lo que de
Union City puede ser 25 años a partir de ahora. Los Principios Rectores establecen puntos
de referencia para el resto del proceso de actualización del Plan General y el Plan General
sí mismo. La Visión se encuentra en la página 8 de este boletín.

Reporte Documenta las Condiciones Existentes de Union City
Para planear el futuro, es fundamental que entendamos donde estamos hoy. Antes de
iniciar el desarrollo de nuevas políticas para guiar las decisiones futuras, la Ciudad tuvo
que desarrollar un reporte de las condiciones existentes. El propósito del Reporte es para
informar a las personas de las condiciones y tendencias que influyen el crecimiento y
desarrollo de la cuidad. El Reporte informa a las personas y proporciona el contexto para
hacer decisiones, y también gente que le el Reporte obtiene una comprensión objetiva
de todos los aspectos de Union City, incluyendo las condiciones económicas, la salud
comunitaria, el uso del terreno, el diseño de la comunidad, la movilidad, los recursos
naturales y culturales, los peligros, y los servicios públicos.
Para leer el Reporte, visite www.uc2040.com/documents/

Taller Comunitario #1
El sábado, 20 de septiembre 2014, la Ciudad
presento el programa de actualización del Plan
General a los residentes y partes interesadas durante
el Taller Comunitario numero uno. Miembros de
la comunidad discutieron su visión para el futuro
de Union City para los próximos 25 años y dieron
su opinión acerca los bien, los problemas, y las
oportunidades de la cuidad. Las opiniones de la
gente durante el Taller Comunitario se utilizo para
preparar el Reporte de lo Distintivo, Problemas, y
Oportunidades (que se encuentran en página 2), y
también la Visión (que se encuentra en pagina 8).
Para leer el resumen del Taller Comunitario, visite
www.uc2040.com/meetings/

3. Identificar problemas
y oportunidades y
confirmar la Visión
4. Análisis de alternativas
del uso del área de
enfoque
5. Preparar el Plan General
6. Análisis del
medioambiente
7. Documentos finales
y adopción del Plan

General

Estamos empezando la
cuarta fase.
PRÓXIMA REUNION
Taller Comunitario #2:
Preferencias para una
Alternativa Preferida
SE PROPORCIONARA LA
INFORMACIÓN PRONTO

VISITE EL SITIO WEB DEL
PROYECTO:
WWW.UC2040.COM
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Reporte de lo Distintivo, Problemas, y Oportunidades
Union City dispone de una amplia gama
de características, algunas de las cuales los
residentes valoran, otros que quieren cambiar,
y unos que quieren mejorar. La actualización
del Plan General ayudara a las Ciudad preservar
o mejorar las características que los residentes
valoran, abordar las cuestiones que requieren
un cambio, y aprovechar de las condiciones
favorables y únicas de Union City. Para sintetizar
estas ideas, la Cuidad preparo el Reporte de lo
Distintivo, Problemas, y Oportunidades, que capta
las ideas y opiniones de la comunidad y da un
resumen de las conclusiones y el análisis llevado
a cabo como parte del proceso de actualizar el

A

¿Qué es lo Distintivo?

I

¿Qué es un Problema?

O
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Plan General. El Reporte describe los problemas
y los oportunidades que tienen implicaciones
políticas durante acabo que la Cuidad considera
como crecer y cambiar en los próximos 25 años.
El Reporte incluye nueve temas: El Desarrollo
Económico y Estabilidad Fiscal, Uso del Terreno
y Viviendas, Infraestructura y Servicios, Salud
Comunitaria y Calidad de Vida, Sostenibilidad y
Resiliencía, Espacio Abierto y Recursos, Carácter
Comunitario y Diseño, Transporte y Movilidad, y
Riesgos y Seguridad Pública. Este boletín es un
resumen de los temas del Reporte y destaca datos
interesantes sobre la ciudad. Para leer el Reporte,
visite www.uc2040.com/documents/

Lo distintivo son características de la comunidad que la Cuidad puede preservar o mejorar a
través del Plan General.

Un problema es una importante cuestión sin resuelvo, o algo que debe ser abordado a través
del Plan General.

¿Qué es una Oportunidad?
Una oportunidad es una condición única, favorable o ventajosa en la comunidad que la
Ciudad pueda capitalizar a través del Plan General.

El Desarrollo Económico y Estabilidad Fiscal
Lo Distintivo
•
•
•

Las conexiones con la península y Silicon Valley
El acceso a los sistemas de transporte y de bienes
La proximidad a las universidades y colegios

Problemas
•
•
•
•
•
•
•
•

Edificios industriales vacantes y obsoletos
La competencia con las ciudades vecinas
La falta de empleos de bien paga
Competitividad de Union Landing
Impuestos de ventas que se salen
Equilibrio entre el empleo y viviendas
Ingresos bajos del fondo general
Falta de casas de lujo

Oportunidades
•
•
•

Espacio de oficina
Las industrias de tecnología
El crecimiento industrial

¿Sabias que...?
El sector de la industria (manufactura,
construcción, y distribución) es el sector de
empleo más grande de Union City.
Los sectores que se proyecta crecer de empleo
más son los sectores de Hostelería de Salud,
Educación, y Recreación.
Entre el 2015 y 2040, la ciudad va agregar
3,710 trabajos, más de la mitad (2,500) de
los cuales estarán en la área de la estación,
“Station District.”
Otras comunidades a lo largo del corredor
I-880 (Fremont, Newark, y Milpitas) han
renovado y ampliando sus zonas comerciales,
lo que pone presión y competición con el
sector comercial de Union City.
El 2014/15 Presupuesto General del Fondos
incluye $45 millones de ingresos totales.
La Ciudad invertirá $44.7 millón para
proporcionar servicios públicos esenciales.
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Uso del Terreno y Viviendas
¿Sabias que...?
Union City abarca 12,413 hectáreas, o
19.4 millas cuadradas
La área urbanizada de la ciudad, al oeste
de Mission Boulevard, es solo 42 por
ciento del área total de la ciudad; el resto
es parte de la zone Hillside.
La ciudad se proyecta añadir cerda de
13,000 nuevos residentes, o alrededor de
3,220 hogares nuevos en 2040.
La ciudad cuenta con 188 hectáreas
de tierra vacante para el desarrollo de
nuevos proyectos, la mayor parte se
encuentra en la área de Estación del
Distrito.

Lo Distintivo
•
•
•

Estación del Distrito
Localidad regional
Centros comerciales

Problemas
•
•
•
•
•

Desafíos para relleno, reutilizar, y reurbanización
Ciudad constreñida
Viviendas atestadas de gente
El envejecimiento de las viviendas
El envejecimiento de la población

Oportunidades
•
•
•

Tierra limitada para el desarrollo nuevo
Implementando Plan Bay Area
Potencial para el relleno, reutilizar, y reurbanización

Infraestructura y Servicios
Lo Distintivo
•

Servicios municipales compartidos

Problemas
•

Sequía de agua

Oportunidades
•
•
•
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Infraestructura verde
Técnicas de bajo impacto
Infraestructura de fibra óptica de banda y de cable

¿Sabias que...?

Junto con las ciudades de Newark, Dublin, San
Leandro, y Emeryville, la Ciudad contrata con el
Departamento de Bomberos del Condado de Alameda para proporcionar servicios de protección
contra incendios.
El Distrito de Agua del Condado de Alameda
ofrece descuentos y programas de conservación
de agua, incluyendo: descuentos de aseos y lavadoras eficientes, y un programa de detección de
fugas.

Salud Comunitaria y Calidad de Vida
¿Sabias que...?

Lo Distintivo
•
•
•
•

La esperanza media de vida en Union City es 83.2 años.
Esto es más alto que el condado (81.9 años) y el estado
(80.8 años) promedios.

Diversidad cultural
Escuelas de calidad
Acceso al tránsito
Acceso a los parques

Uno de cada diez estudiantes en el Distrito Escolar
Unificado de New Haven no se gradúan de la escuela
secundaria.

Problemas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios e instalaciones
Las instalaciones escolares
La calidad de aire/el asma
Los hábitos de comer alimentos saludables
La proporción de estudiantes que fallan la
secundaria
El costo de vida y las viviendas
La necesidad para las guarderías
Instalaciones de la biblioteca obsoletos
Envejecimiento de la población

Uno de cada cinco estudiantes de quinto, séptimo, y
noveno grados son obesos.
Entre 2009 y 2014, el crimen disminuyó desde 36.5
hasta 25.1 delitos por cada 1,000 habitantes. La tasa de
criminalidad de Union City en el 2014 fue menos que la
tasa de criminalidad de Hayward de 36.5 por cada 1,000
habitantes, pero mas en comparación con la ciudad de
Fremont (18.8 por cada 1,000 habitantes).
El número de crímenes violentos en Union City
cometidos por los jóvenes ha disminuido desde el 2009,
el mismo año en que la Ciudad inicios su Programa de
Intervención y Prevención de la Violencia Juvenil. La
financiación de este programa, a través del impuesto a
las parcelas de seguridad pública (Mida UU), está a punto
de expirar en 2017.

Oportunidades
•
•
•
•

El arte público
Caminar y andar en bicicleta
Servicios para personas de la tercera edad y
envejecimiento en lugar
Comodidades étnicas y culturales en parques
y espacios públicos

¿Sabias que...?

Todos los vecindarios de la ciudad están a poca distancia
de un parque.

Sustainability and Resilience

En 2010 la Ciudad aprobó un Plan Climático
para ayudar a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. El plan incluye una meta
para reducir las emisiones de gases por 20 por
ciento debajo de los niveles de 2005 para el año
2020.
En 2005 la mayoría de emisiones de gases de
efecto invernadero eran de edificios residencial
y comercial (54 por ciento), mientras que
las emisiones de transporte comprenden
aproximadamente 37 por ciento de las
emisiones locales.
Se prevé que el número de días de calor extremo
por año aumentara de un promedio histórico de
4 días en 2014 a 50 días en 2100.

Lo Distintivo
•
•
•

Plan de Acción por el Clima
Normas de eficiencia energética
Asociación Regional de Adaptación

Problemas
•

Impactos de cambio climático

Oportunidades
•
•
•
•

Generación de energía alternativa
La conservación del agua
Planificación de la Resiliencia
Técnicas de desarrollo eficientes
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Espacio Abierto y Recursos
¿Sabias que...?
El espacio abierto constituye casi la mitad
del terreno dentro de la ciudad; la mayoría se
encuentra en la área de Hillside.
La Ciudad tiene más de 30 parques con un
total de 136 hectáreas.
Hay varios parques regionales controlados
por la agencia Parque Regional del Distrito
de East Bay que se encuentran dentro o cerca
de Union City, incluyendo: El Parque Regional
Garin/Dry Creek; El Parque Regional Quarry
Lakes; y el Parque Regional de Coyote Hills.
La Alameda Creek Regional Trail se extiende
de Union City Bulevar a la Carretera Canyon
cerca de Niles Canyon.

Lo Distintivo
•
•
•
•
•
•

Area de la Colina
Plan de la área de la colina
Parques de la ciudad
Pasillos de arroyo
Baylands/Pantanos
Parque Regional del Distrito de East Bay

Problemas
•
•
•

Acceso a los parques y deficiencias de zonas de
parque
Acceso al espacio abierto
Instalaciones del parque básicos y aparcamiento

Oportunidades
•
•

San Francisco Bay Trail
La agricultura urbana

Carácter Comunitario y Diseño
Lo Distintivo
•
•

Centros y vecindarios históricos
Espacio abierto escénico

Problemas
•
•
•
•

Pasarelas de poco claridad
Falta de conectar los vecindarios
Falta de un centro de comercio o núcleo
Forma urbana orientada a los automóviles

Oportunidades
•
•
•
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Promover la conectividad y que la gente camine
Crear centros y nodos de la ciudad
Involucrar al publico

¿Sabias que...?
Union City se desarrolló de dos
asentamientos localizados en lados
opuestos de la ciudad: la zona de Alvarado
a lo largo de la costa Bay, y la zona de
Decoto a lo largo de las líneas de ferrocarril
en el lado este.
La mayoría del desarrollo de la ciudad
ocurrió en las últimas cinco décadas desde
1959, el año de la incorporación de la
ciudad.
La Área de Distrito de la Estación está
emergiendo como el “centro de la ciudad.”

Transporte y Movilidad
Lo Distintivo
•
•
•
•

¿Sabias que...?

Estación Intermodal de Union City
UC y AC Tránsito
Servicio de BART
Senderos para bicicletas

Aproximadamente 75 por ciento de los
residentes manejan solo al trabajo, con
un viaje promedio de 30.6 minutos.

Problemas
•
•
•
•

Congestión de las carreteras
Instalaciones de bicicleta/rutas desconectadas
La falta de una estación de Amtrak o Tren ACE
El acceso a la estación BART de los estacionamientos del este
de la Carretera 11

Oportunidades
•
•
•
•
•

Extensión de BART
Evaluaciones de impacto de tráfico basado en VMT
Calles Completas
Este-Oeste conector
Instalaciones dedicadas para bicicletas

En un dia promedio, alrededor de 4,000
gentes utilizan la estación de BART de
Union City, y casi la mitad de esta gente
son residentes de la ciudad.
Union City tiente casi 20 millas
de instalaciones para bicicletas;
sin embargo, paseos en bicicleta
representas menos de 0.5 por ciento de
todos los viajes conmutes.
Las principales barreras que limitan los
viajes ete/oeste incluye la Interestatal
880 y las líneas de ferrocarril.

Riesgos y Seguridad Pública
¿Sabias que...?
La ciudad está situada en el activo
Hayward Fault y es extremadamente
susceptible a los riesgos sísmicos.
El trafico de las carreteras es origen de
ruido que más afecta a los residentes.
La acumulación de nieve en las
Montañas Sierra, que proporciona
80 por ciento del agua del estado, se
prevé una disminución de hasta 80
por ciento en 2100

Para leer el Reporte de lo
Distintivo, Problemas, y
Oportunidades, visite
www.uc2040.com/documents/

Lo Distintivo
•
•
•
•
•

Plan Local Multijurisdiccional de Mitigación de Peligros
Plan de Operaciones de Emergencia
Departamento de Policía
Departamento de Bomberos
Acuerdo de Ayuda Mutua

Problemas
•
•
•
•
•
•

Terremotos
Riesgo de Inundaciones / subida del nivel del mar
Crimen
Sitios/Terrenos de desechos peligros
Incendio forestal o urbano
Ruido

Oportunidades
•
•

Planificación de la resiliencia comunitaria
La prevención del crimen a través del diseño ambiental
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Declaracion de la Vision: Para el año 2040…
Union City está situada en el centro de la Bay Area y es un centro regional para el comercio, la comunidad, y la cultura. Nuestra
economía es fuerte y diversa y ofrece buenos empleos y buen pago sobe amplia gama de empresas locales, con compañías de
alta perfil, y también industrias emergentes. Nuestros residentes y vecindarios son seguros y saludables, y nuestra comunidad
se celebra por su diversidad y por el trato equitativo de todos. Union City ofrece servicios públicos eficaces y eficientes, y es
fiscalmente estable.
Para leer la completa Visión y los Principios Rectores, visite www.uc2040.com/documents/

El Consejo Municipal Adopta el Elemento de Vivienda
El martes, 27 de enero 2015, el Consejo Municipal aprobó el 2015-2023 Elemento de Vivienda que es parte del Plan General.
El Elemento de Vivienda aborda las oportunidades de vivienda para los residentes presentes y del futro a través de 2023 y
describe los objetivos, las políticas, y los programas de implementación de la Cuidad para la preservación, conservación,
mejoramiento, y producción de viviendas. Para leer el certificado Elemento de Vivienda, visite www.uc2040.com.

¡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, y la publicación de reportes importantes. 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 durante la actualización del Plan
General. Los talleres serán completamente participatorios con presentaciones y debates en pequeños grupos y
ejercicios prácticos que invitan a la reflexión. Detalles sobre el segundo taller comunitario, Preferencias para una
Alternativa Preferida, estarán disponible pronto.

Comuníquese con el personal de la Ciudad
Si tiene preguntas acera del proceso de actualizar
el Plan General, por favor, comuníquese con:
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Carmela Campbell, Gerente de Planificación
Teléfono: (510) 675-5319
Email: uc2040@unioncity.org

