Roseland Area/Sebastopol Road Plan Especifico y Anexion de Roseland Area

COMITE COORDINADOR #1 MINUTAS DE LA JUNTA
Miércoles, Abril 22, 2015
Sheppard Elementary School, 1777 West Avenue, Santa Rosa
Llamada al Orden: La junta fue llamada por Steve Cancian, Shared Spaces, consultante del proyecto,
a las 6:10 p.m.
Miembros del Comité Coordinador Presentes: Caroline Banuelos, Frank Baumgardner, Davin
Cardenas, Marianne Causley, Art Cena, David Chung, Lisa DeCarbo, Arthur Deicke, Duane Dewitt,
Gregory Fearon, Bill Haluzak, Jessica Hughes, Hilleary Izard, Karen Kissler, Laurie Kreger, Fred Kruger,
Pat Kuta, Della Littwin, Dan McDermott, Jen Mendoza, Gustavo Mendoza, Christina Meyer, Donata
Mikulik, Ray Morgan, Laimuta Obrien, Angie Perez, CJ Rico, Magdalena Ridley, Nora Rivas, Chris
Rodgers, David Rosas, Anne Seeley, Jacquie Sprague, Liana Whisler, Deborah Wilfong, Robert
Wilgong.
Miembros del Comité Coordinador Ausentes: Gildardo Alcazar, Eddie Alvarez, Gary Balcerak, Brad
Calkins, Gene Filiberti, Dominga Gonzalez-Campos, Terry Hilton, John Holden, John Iervolino,
Lindsey Kerr, Ron Lopez, Anastasia McCrary, Alma Mendez, Ramon Meraz, Justin Neuroth, Jaime
Penaherrera, David Quintana, Luis Ramos, Mike Sjoblom, Daniel Weinzweg.
I.

Bienvenida, Repaso de Agenda, Pautas para la Junta
a. Se le pregunto a miembros del comité coordinador si iba a ser necesario tener traducción
en español durante la junta. Nadie declaró la necesidad de traducción y se tomó la
decisión de conducir la junta en inglés.
b. Introducción de miembros del comité coordinador, miembros del publico y el equipo
trabajado en el proyecto

II.

Orientación del Comité Coordinador (CC)
a. Papeles y Responsabilidades:
Después de leer la hoja con los papeles y responsabilidades del Comité Coordinador
(adjunta) los miembros presentaron los siguientes comentarios y preguntas:



Quisieran entrenamiento para los miembros del CC para que sean eficaces en su
papel
Quisieran que jefes de departamento de la ciudad y del condado estuvieran presentes
en las juntas para responder a las preguntas directamente.

Ciudad de Santa Rosa
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¿Tiene autoridad el comité para tomar decisiones? ¿ Para desarrollar opciones para
consideración de la comunidad? ¿Para desarrollar alternativas?
Quisieran un trolley/recorrido en autobús/paseo en bicicleta para miembros del CC
para que vean y aprendan sobre el área del Proyecto e identificar cuestiones, sitios
con oportunidad, tomar fotos, etc.
Los tópicos de la agenda se deberían presentar con tiempo para que los miembros del
comité les puedan notificar a otros.
Notificar al comité de eventos en que los proyectos de Roseland Área serán
presentados.

b. Calendario de Procesos de Anexión y Plan Especifico:
Representantes de la ciudad dieron una presentación detallada sobre el proceso del Plan
Especifico y de Anexión y el calendario para llevar esto a cabo. Miembros del comité
tuvieron los siguientes comentarios y preguntas:
















III.

¿Ya hay un borrador de la alternativa?
Hay un error en la gráfica del calendario –Fase 3 de Anexión es realmente Fase 2. La
Grafica tiene que ensenar que los talleres son para los dos procesos, Anexión y Plan
especifico
Presentas Análisis de costos y Beneficios de la Anexión
Investigar Áreas de Conservación de Prioridad de MTC
Investigar Areas prioritarias de conservación de MTC
Debe haber un esfuerzo comprensivo de planificación entre la ciudad y el condado
¿Cual es la diferencia entre el Plan Especifico y el Proyecto del Centro Comercial de
Roseland Village?
¿Cuando son las siguientes juntas?
¿Que va a pasar con los datos que no son incorporados dentro del plan?
Hay reuniones en conjunto de la ciudad y el condado con respecto a la anexión.
Explicar los acrónimos
Anadir talleres para el proceso de anexión.
Clarificar los limites de la anexión.
Es necesaria una encuesta del sentimiento sobre la anexión para determinar el apoyo
a esta.

Su Visión para el Proyecto – Cuales deben ser nuestro lema y logotipo
Debido a limitaciones de la juta, este punto se movió para el final de a agenda.
Planificando y Dirigiendo el Proceso de Participación Comunitaria.
a. Plan de Participación:
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El equipo del proyecto reviso el Plan de Participación propuesto ( ver diagrama adjunto).
Miembros del comité coordinador hicieron los siguientes comentarios y preguntas:





¿Cuándo serán las próximas Juntas?
Tener las juntas en ingles y español va a ser difícil y puede reducir el nivel de
participación en las juntas.
Una segunda junta del Comité Coordinador es necesaria antes de primer taller
comunitario.
Hacer dos talleres en una noche en lugar de uno – uno en ingles y otro en español

Después de la discusión sobre el plan de participación, el equipo del proyecto enfatizo la
importancia de que cada miembro reclutara dos personas adicionales para que asistieran
a los talleres comunitarios. El equipo de proyecto explico que iban a dar seguimiento a
este proceso dándole a los miembros del comité volantes y otras herramientas para
reclutar participantes. Los miembros tuvieron los siguientes comentarios y preguntas:



“Intentar” en lugar de “requerir” que los miembros del Comité traigan al menos dos
personas cada uno a cada taller.
Los Miembros del comité coordinador solo deben traer residentes de Roseland a los
talleres

b. Identificando sitios de oportunidad y corredores para consideración en el taller comunitario
1:
Miembros del equipo del proyecto presentaron un mapa grande del área de estudio y
explicaron que un meta del primer taller comunitario debería ser identificar lugares y
oportunidades clave el vecindario.
El equipo del proyecto pidió a los miembros que identificara que sitios y corredores tenían la
necesidad mas grande u ofrecían la mayor oportunidad de mejoramiento para enfocarse en
ellas en el taller. Los miembros identificaron los sitios marcados en el mapa abajo. Los
miembros también identificaron una lista de usos deseados y beneficios los cuales están
listadas después del mapa.

Cuidad de Santa Rosa

3

COM
MITE CO
ORDINA
ADOR #1
# MINU
UTAS D E LA JU
UNTA

DESIRED USES
S AND AMENITIES
 Actividade
es para los jóvenes – bolicche
 Centros de
e Actividadess
 Biblioteca
a
 Centro Comunitario co
on biblioteca,, laboratorio de computadoras
 Vivienda económica
e
(o
ordenanza de
e inclusion dee vivienda)
 Centro de trabajo para
a jornaleros
 Mas Parqu
ues
 Mas arbole
es
 Áreas de conservación
por MTC)
c
(
prioritarias (Designadas
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Entretenimiento /discotecas/bares
Carriles para Bicicletas
Banquetas Continuas
Calles Completas
Mas vida nocturna en Roseland. Antes había mas bares hay que regresar a diversión.

VALORES
 Cultura del Suroeste
 Espacios Abiertos
SITIOS DE OPORTUNIDAD DE TRANSPORTE
 Rose Avenue y Sunset Avenue – banquetas mas amplias
 Sebastopol Road necesita mejorías
 Sebastopol Road y McMinn Avenue – banquetas mas amplias
 Sebastopol Road y Olive Street, y en toda el área – arreglar
 West Avenue y Sunset Avenue – rutas de bicicleta a la escuela
 Burbank Avenue y Hearn Avenue – control de trafico
 Banquetas cerca del Departamento de Vehículos de Motor (DMV)
 Corby Avenue y Hearn Avenue – Alumbramiento y carriles para bicicleta
 Olive Street – conexión norte sur para bicicletas
 ¿Cruce de autopista 101?
OPORTUNIDADES DE USO DEL SUELO
 Roseland Village Center sitio en Sebastopol Road – vacante
 Roseland Village Center Sitio – ¿biblioteca?
 Alrededor sitio de la nueva high school
 Sur del southwest community park (mas parques)
 Rose Avenue y Burbank Avenue
 Lote enfrente de Roseland Creek Elementary
 Sebastopol Road – Centro de Artes & Cultura, discotecas
 Bayer Farm –completar el plan
 Roseland Creek – áreas de conservación prioritarias
 Planta de Cemento
 A lo largo de Joe Rodota Trail – uso mixto y vivienda cerca de estación de SMART
 Corby norte de Hearn – ¿parques?
 Barham Avenue en Hearn Avenue y Dutton Avenue – tiendas, supermercados, lugares a
los que la gente puede caminar
Cuidad de Santa Rosa
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IV.

¿C
Cual debe se nuestro Lem
ma y Logotipo
o?
a. Temas para Logotipo y Lema:
El equipo del proyecto explicó como u logotipo y lemas mem
morables pod
drían ayudar a
promover la visibilidad
d del proyecto
o y el nivel dee participació
ón de la comunidad. El
equipo le dio
d a cada miembro vario
os post-hits y les pidió quee escribieran palabras, fra
ases
n comunicar el logo y lem
o dibujos que
q expresarran lo que ellos pensaran que deberían
ma.
Los resulta
ados están lisstados abajo
o:
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V.

Comentario Publico sobre Puntos no Incluidos en la Agenda
Miembros del publico asistente tuvieron la oportunidad de hacer comentarios sobre cualquier
punto no incluido en la agenda. Ningún miembro del publico quiso hacer comentarios.

VI.

Siguientes Pasos
El equipo del Proyecto explico que los primeros dos talleres comunitarios están programados
para junio 2015, al igual que la segunda junta del Comité Coordinador. Las fechas, horarios y
lugares están en proceso de decisión y serán anunciadas los mas pronto posible.

Cierre de la Junta: Steve Cancian, Shared Spaces, Consultante del Proyecto, cerro la junta de la
reunión del Comité Coordinador de los proyectos de Roseland hasta la siguiente reunión a la fecha y
hora que se determinen a las 8:00 p.m.
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