GENERAL PLAN

Boletín Nro. 3 – Junio de 2014

¡Planifique el futuro crecimiento de Gilroy en el
vigésimo primer taller comunitario de Junio!
Por favor, asista al tercer taller comunitario
para el proceso del Plan General de Gilroy. El
taller tendrá lugar el sábado 21 de junio a las
9:00 a.m. en el Wheeler Community Center,
650 West 6th Street. Habrá disponible
alimentos y cuidado infantil.
El propósito de este taller es involucrar
a la comunidad en la planificación del
crecimiento futuro en Gilroy. Se prevé
que Gilroy siga creciendo en población y
puestos de trabajo de aquí a 2040. Se pedirá
a los participantes del taller que den su
opinión sobre donde debe y no ocurrir el crecimiento futuro y que mejoras en
el transporte se requieren. El taller se llevará a cabo a través de una serie de
ejercicios interactivos.
Las opiniones de la comunidad serán compartidas con el Comité Asesor del
Plan General (GPAC), que es responsable del desarrollo de alternativas de
uso de tierras para el Plan General, para su presentación ante la Comisión
de Planificación y el Consejo municipal. Las alternativas de uso de tierras del
Plan General le brindarán a la comunidad potenciales modos alternativos de
crecimiento futuros para Gilroy. Las ideas y recomendaciones de la comunidad,
GPAC, y la Comisión de Planificación, ayudarán al Consejo Municipal a optar
por la alternativa de crecimiento predilecta para el Plan General de Gilroy 2040.

Además, en este Boletín
• Visión y principios rectores – Páginas 2-3

Visión y principios
rectores listos
para la Comisión
de Planificación,
Consejo Municipal
En su reunión del 14 de mayo, el Comité
Asesor del Plan General (GPAC) recomendó
que la Comisión de Planificación y el
Concejo Municipal adopten la Visión del
Plan General y los Principios Rectores. La
Visión y los Principios Rectores se tendrán
en cuenta en la 5 ª reunión de junio de la
Comisión de Planificación y en la reunión
del Consejo Municipal del 16 de junio.
Los miembros de la comunidad elaboraron
las primeras versiones de la Visión del Plan
General en el exitoso taller comunitario
del 2 de abril. El GPAC modificó la Visión
y redactó 12 principios rectores que
elaboran sobre los temas abordados en la
visión. Se hará referencia a la Visión y los
Principios Rectores a lo largo del proceso
de planificación, sobre todo al momento
de elegir una alternativa de crecimiento
predilecta. Todos los objetivos, las políticas
y los programas de aplicación en el Plan
General deberán ser coherentes con la
Visión y con los Principios Rectores.

• Nuevos documentos disponibles para revisión pública – Página 4
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Declaración preliminar de la misión

En 2040, Gilroy es una comunidad diversa y rica culturalmente, con un
ambiente de pueblo pequeño. La economía de Gilroy está prosperando,
con un ambiente de negocios sano y amplias oportunidades de empleo
para los residentes. Los visitantes vienen a Gilroy por sus bodegas,
tiendas, festivales y oportunidades recreativas. Es muy conocido en
toda la región por sus excelentes escuelas, agricultura y su centro.

Principios rectores preliminares
1. Promover el crecimiento económico. Fomentar una economía local fuerte mediante la promoción
del crecimiento y la expansión de una comunidad de negocios diversificada. Apoyar a las empresas que
crean buenos empleos para la población activa residente de Gilroy. Atraer visitantes a muchos destinos
de Gilroy
2. Fomentar un renacimiento del centro. Restaurar el centro convirtiéndolo en un destino vibrante,
con negocios, entretenimiento, artes y opciones gastronómicas únicos. Apoyar y atraer a las empresas.
Proporcionar la infraestructura y los servicios necesarios para el crecimiento del centro. Preservar el
carácter histórico apoyando al mismo tiempo los nuevos proyectos comerciales, habitacionales y de uso
mixto.
3. Equilibrar el crecimiento y espacios abiertos. Centrar el crecimiento en áreas que ya están
comunicadas por caminos, alcantarillado, e infraestructura. Apoyar una estrategia de gestión del
crecimiento equilibrado que protege las tierras agrícolas productivas y hábitats sensibles de fauna
permitiendo al mismo tiempo nuevas oportunidades económicas. Asegurarse de que Gilroy conserve su
“ambiente de pueblo pequeño.”
4. Apoyar opciones habitacionales. Fomentar una mezcla de tipos de vivienda para crear diversos
barrios que satisfagan las necesidades de todos los habitantes de Gilroy. Promover la creación, retención
y renovación de viviendas de calidad para todos los ingresos, edades y habilidades.
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5. Asegurar la Seguridad Pública. Proporcionar servicios de seguridad pública en un nivel que
mantendrá segura a la comunidad, incluso a medida que Gilroy crece. Gestione el crecimiento para
asegurar de que no genere nuevas amenazas a la seguridad pública, no exacerbe los riesgos existentes ni
coloque una presión indebida en los servicios de seguridad pública.

6. Proporcionar Transporte para Todos. Conecte a los residentes, trabajadores y estudiantes de Gilroy
a través de una red de opciones de transporte segura y cómoda. Diseñe vecindarios y genere mejoras de
transporte que promueva actividades entre los residentes tales como caminar, andar en bicicleta o usar
el transporte.
7. Ofrecer oportunidades de recreación. Asegúrese de que todos los residentes tengan fácil acceso
a los parques de la ciudad y oportunidades de recreación de alta calidad. Expandir la tierra del parque
y programas recreativos para asegurar que los residentes y visitantes los utilicen ampliamente.
Proporcionar una variedad de deportes y actividades para los habitantes de Gilroy de todas las edades.
8. Apoyo a las artes. Promover una amplia gama de oportunidades culturales de alta calidad para
los residentes y visitantes de Gilroy. Explorar nuevos caminos para el arte público y el enriquecimiento
cultural.

9. Promover una comunidad saludable. Aumentar las oportunidades de actividad física y vida sana.
Promover un entorno construido que facilite y garantice seguridad a los residentes que caminan, corren
y montan en bicicleta. Apoyar el acceso a alimentos nutritivos y asistencia sanitaria.
10. Promover una comunidad sostenible. Equilibrar la conservación de los recursos con el crecimiento
económico. Asegurar que las necesidades de hoy en día se cumplan sin arriesgar la capacidad de la
comunidad para satisfacer las necesidades futuras. Promover el desarrollo de alta calidad y larga
duración que les permita a los residentes satisfacer las necesidades diarias, tales como ir de compras,
trabajar y recrearse, en las proximidades de sus hogares. Promover el uso eficiente de la energía, apoyar
el uso de energía alternativa, y proteger los recursos naturales.
11. Promover la solidez fiscal. Planificar los usos del suelo, sus intensidades, y su ubicación para
proporcionar el equilibrio adecuado de los ingresos y los gastos para que la Ciudad preste servicios de
alta calidad esperados por la comunidad. Administrar los recursos fiscales de una manera responsable
y eficiente.
12. Comunidad involucrada. Anime a los ciudadanos a participar en actividades que mejoren y
beneficien a la comunidad. Involucrar a la comunidad en un discurso significativo sobre las acciones de
la Ciudad.
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Nuevos documentos disponibles para su revisión

Para descargar copias de los documentos detallados a continuación, visite: www.Gilroy2040.com/documents

Resumen de Taller de Pronósticos

El 2 de Abril de 2014, la ciudad de Gilroy llevó a cabo el segundo taller comunitario sobre el Nuevo Plan
General. Los participantes del taller compartieron su visión del futuro de Gilroy. Las declaraciones de
misión creadas por los participantes se utilizaron para bosquejar la Visión y los Principios Rectores
en las páginas dos y tres. Este informe brinda una perspectiva de las actividades del taller, un breve
resumen de la opinión pública y un apéndice que contiene toda reacción del público recibida.

Informe de Antecedentes del Plan General

El Informe de antecedentes de Plan General toma una “instantánea” de las condiciones actuales
de Gilroy. Este proporciona una descripción detallada de una amplia gama de temas dentro de la
ciudad. Este informe les proporciona a los responsables de la toma de decisiones, al público y a las
agencias locales el contexto para hacer uso de la tierra y las decisiones de política para el nuevo Plan
General, y se pretende que sea objetivo y neutral a la política.

Elemento habitacional

El elemento habitacional de la ciudad de Gilroy aborda las oportunidades habitacionales para los
residentes actuales y futuros hasta el año 2023. El Elemento habitacional se divide en dos partes:
El informe de antecedentes y el documento de política. El informe de antecedentes analiza las
limitaciones, necesidades, y los sitios habitacionales disponibles. El informe de antecedentes
también examina los logros del elemento habitacional anterior. El documento de política esboza
las metas, políticas y programas de implementación de la ciudad de Gilroy para la preservación,
conservación, mejoramiento y producción de vivienda para el período de planificación 2015-2023.

El proceso del Plan general de Gilroy
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Revisión pública del borrador del
5
Plan general
Pronóstico de la comunidad 6 Revisión ambiental
Adopción del plan
3 Alternativas para el aprovechamiento de la tierra
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4 Objetivos y políticas

Comprender a Gilroy
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¡Estamos aquí!

2014
Invierno

Primavera

2015
Verano

Otoño

Contáctese con el personal de la ciudad
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Invierno

Primavera

2016
Verano

Otoño

Invierno

Primavera

Si tiene dudas sobre el proceso del Plan General, contáctese con:
Planificador sénior (Gerente de proyecto del Plan General) Correo electrónico: stan.ketchum@ci.gilroy.ca.us

