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Taller de 
Visionamiento
Comunitario 
18 de Diciembre, 2019

Objetivos

 Proveer de una breve reseña de donde estamos 
en este proceso 
 Informar  sobre lo que hemos escuchado del 

sub área y en reuniones espontaneas
 Revisar el borrador de temas sobre la visión y los 

principios rectores y discutir sobre dónde les 
gustaría ver cambios y mejoras 
 Resaltar los próximos eventos y las formas  de 

como poder participar. 
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Agenda

BIENVENIDA  + 
EJERCICIO ROMPEHIELO

(7:00 ‐ 7:10 PM)

PRESENTACIÓN GENERAL 

(7:10 ‐ 7:30 PM)

ESTACIONES DE 
ACTIVIDADES 

(7:30 ‐ 8:30 PM)

¡Ejercicio 
Rompehielo!

Imagina que has sido elegido 
alcalde de South San 

Francisco por un día. Y no 
tienes limitantes como 

presión política, o como 
pensarán los vecinos …...
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¿Qué cosa es Shape SSF?

El Propósito del Plan General
 Es un documento de políticas a largo plazo que  

guía las acciones futuras (opciones de políticas + 
aplicaciones para el desarrollo) de South San 
Francisco
 Permite que la comunidad se reúna para 

desarrollar una visión compartida futura
 Mantiene y mejora las fortalezas de la comunidad. 
 Aborda temas de interés 
 Incorporar ideas nuevas sobre: comunidades 

sanas, cambio climático, sostenibilidad, igualdad 
social  y justicia ambiental 
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Estudio para la Resiliencia de 
San Bruno Creek / Colma Creek 

Plan de Área para El Camino Real 
/ Chestnut Avenue Planes para Bicicletas + Peatones

Campus Comunal Cívico Plan Específico para el Centro Plan de Transportes para el Este de la 101

Reportes 
sobre 

Condiciones 
Existentes

Visión + 
Principios 

Guía 

Plan Final 
para el Uso 
de Suelos

Borrador 
Publico del 

Plan General

Borrador 
Publico del EIR 

+ Código de 
Zonificación

Plan General 
Final  EIR, 
Código de 

Zonificación

2020 2021

Marcos para 
las Políticas 

Alternativas 
para el Uso 

de Suelo

2022Verano

Otoño

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Verano

Otoño

Tiempo Clave para Proceso 

Cronología para la Planificación 
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Martes, 14 de Enero, 2020
Edificio de Servicios Municipales (33 Arroyo Drive) – Cámaras del Consejo 
7:00 pm – 8:30 pm

Asequibilidad de la Vivienda y 
Desplazamiento 
Foro de Comité Asesor Comunitario 

shapessf.net
Para tener mas información y 
para unirte a nuestra lista de 

correo electrónico  

Contacta
Lisa Costa Sanders

Administradora del Programa 
del Plan General

Ciudad de South San Francisco 
Lisa.CostaSanders@ssf.net
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Resumen de los Compromisos de la Comunidad 

Actividades comprometidas a la Fecha con la 
Comunidad 

Reuniones  con los Actores Interesados 
24-26 de Julio (aprox. 20 en total) 

Reuniones de las Sub-Áreas         
Agosto y Septiembre (9 total)

Reuniones Espontaneas  
Agosto, Septiembre, Octubre (4 total)

Foro del Comité Asesor Comunitario    
Octubre 30, 2019

Proyecto de la Página Web – Plataforma en Línea
Live
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Winston Serra

Downtown
Westborough

Avalon + Brentwood

Lindenville

Terrabay, Paradise Valley + Sign Hill

Sunshine Gardens

Orange Park + El Camino East of 101
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Foro  del Comité Asesor Comunitario  – Tendencias Emergentes en Movilidad  

¿Porque te mudaste a 
tu Barrio ? 

“Nos mudamos  aquí de una 
calle  transitada en San 
Francisco. La primera noche en 
SSF nos sentimos muy seguros. 
Nuestra calle estaba  tranquila  
y  silenciosa”

“Yo nací en SF, y crecí  en 
Westborough (residente de por 
vida), inclusive fui al colegio 
aquí. Mis padres son 
propietarios originales .”

15

16



1/9/2020

9

¿Que es lo que te 
gusta de South San 

Francisco?

“Sign Hill es mi lugar favorito. Es 
fantástico para correr, caminar e 
ir de caminata o visitar con un 
grupo de amigos en un día 
bonito.” 
“En South San Francisco, 
celebramos Memorial Day con 
un evento. Este ha sido 
importante por muchos años y 
ha generado una sensación de 
comunidad. Une a la gente.”
“Me encantan los pequeños 
negocios familiares, 
independientes que tenemos 
aquí.”

Cuales son las cosas que 
menos te gustan de tu 

barrio y que te gustaría 
que cambie

“Vinimos a South City ya que mi 
esposo trabaja en SFO  y yo tomé un 
puesto en SSFUSD.  Su ubicación y 
sus escuelas son buenas. 
Desafortunadamente, las viviendas 
no son asequibles y no hay 
guarderías  disponibles. Una lista 
de espera de 3 años para una pre-
escuela es demasiado tiempo”

“He vivido aquí  desde 1971.  He 
sido active en la biblioteca comunal 
de SSF. Se necesita de un servicio  
de bus de la ciudad   en 
Westborough para llevar a los 
residentes a la biblioteca y al resto 
de SSF.”
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Imagina que en 20 años vives 
o trabajas en South San 

Francisco. ¿ Qué es lo  que 
quieres ver en tu barrio?

“Nací y crecí  en la ciudad, cuando decidí tener 
una familia me mudé a South City  que es 
donde vivo actualmente  (y donde he vivido por 
los últimos 36 años).Teniendo que criar a una 
familia de manera monoparental no pude 
adquirir una casa propia. Como inquilino leal 
estoy interesado en casas asequibles para  no 
verme obligado a mudarme del área .”

“Somos una  familia joven y activa. Nos 
mudamos aquí  en el 2016  después de haber 
vivido  en SF por 9 años. Nosotros, como una 
pareja joven  nos conocimos a través de  
nuestra amor  por  correr entrenando para  
una  maratón. Les  pido que incluyan senderos  
señalizados, caminos para carritos  de bebé  y 
para caminar. Asimismo, hacer eventos 
comunitarios para promover salud  y  
actividades en general.”

“Mi hija en los 80´s tomaba clases de  natación 
y así aprendió a nadir.  Ahora mi abuela esta 
tomando clases acuáticas.  Necesitamos mas  
clases para los niños.”

CAC Encuentros Encuentros de 
sub área

Encuentro 
Emergente

Reunión de 
partes

interesadas

Taller de 
Visión

Comunitaria
(Nov 2019)
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Estaciones para Actividades 

Estaciones para 
Actividades 
 5 Estaciones
 Únicas y especiales para South San Francisco
 Temas para la Visión y Principios Rectores 
 Temas Clave Comunales 
 Dónde te gustaría ver …
 Mi Gran Idea…

 Entrega tu hoja de trabajo  
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Único y Especial 
Propósito: Revisar los elementos 
que fueron identificados como 
únicos y especiales  durante la 
reunión comunal inicial  

Revisar sus atributos 

Escribe en una nota 
post-it algún atributo 
que no haya sido 
mencionado.

1

2

Temas para el 
Visionamiento y 
Principios Rectores 

Propósito: Los temas para el 
visionamiento dan la dirección 
para los próximos 20 años. Los 
principios rectores apoyan a los 
temas al  darles una visión mas 
específica.

Vota 6 veces por los principios rectores 
que consideres que  son los mas 
importantes.

Coloca una estrella dorada junto al 
principio mas importante.  

Escribe en una nota  post-it frases e ideas 
que se deberían agregar
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Temas Claves 
Comunales 

Propósito: Revisar los puntos 
claves que se mencionaron en 
primera reunión comunal

Revisar los temas de la 
comunidad 

Escribe en una nota 
post-it un tema cl ave de 
la comunidad que no 
haya sido mencionado 
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Dónde te Gustaría
Ver …

Propósito: El Plan General identificará  usos de 
suelo preferidos, cambios en el transporte y  las 
mejoras que se harán a lo largo de los próximos 
20 años.  
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Dónde te Gustaría Ver …
En la hoja de pegatinas revisa el rango 
potencial de mejoras 

Coloca las pegatinas en el mapa donde creas 
que los nuevos usos o cambios son necesarios

Si no hay una pegatina con un cambio que  tu 
consideres necesario. Agrégalo al mapa con 
una nota post-it. 
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My Gran Idea …
Propósito : Piensa a lo Grande y 
comparte tus ideas para 
transformar South San Francisco

Identifica (dibuja o 
escribe) tu gran idea 
para transformar South 
San Francisco

Tomate una foto con tu 
gran

1

2
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¿Preguntas?

Taller de 
Visionamiento

Comunal 
18 de Diciembre, 2019
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