Parques, Instalaciones Públicas,
Conservación, y Recursos Culturales
Serie de Conversaciones Comunitarias
Marzo 2021

La interpretación en simultáneo para esta reunión se dará en los siguientes idiomas:
 Español – bajo la opción Español
 Por favor haz clic en el icono INTERPRETATION en tu barra de herramientas para acceder al
idioma deseado

Agenda para esta Noche

Bienvenido +
Instálense
(6:00 - 6:05 PM)

Breve Descripción,
Revisión del Marco
de Referencia +
Votación en Vivo
(6:05 - 6:30 PM)

Discusión en
Grupos Pequeños

Informes +
Próximos Pasos

(6:30 – 7:15 PM)

(7:15 – 7:30 PM)

Propósito de la
Conservación Comunitaria
 Dar una breve descripción de donde
estamos en el proceso
 Revisar y comentar lo que hemos
aprendido de las reuniones previas y
de los análisis técnicos
 Revisar y pedir retroalimentación
sobre los resultados, metas,
políticas y medidas.

Oportunidades para participar
en la conversación
 Durante la Presentación
 Votación en Vivo vía www.menti.com
 Preguntas sobre el proyecto en el Chat en
Zoom
 Al Final de la Presentación
 En los grupos de Discusión
 Después de la Reunión
 Encuestas de Seguimiento
 Participar en las reuniones venideras
 Visita: www.shapessf.com

Open the Chat window and leave
a message here for the meeting
facilitator to recognize and
address.

Como usar
www.menti.com

 Abrir el navegador de la web
 Si es posible en otro dispositivo
 En otra ventana
 Ir a www.menti.com
 Ingresa la Clave:

26 44 82 52

 Las preguntas aparecerán a lo largo de
la reunión cuando las active el
presentador

¿Qué es el Plan General?
 Es un documento de políticas de largo plazo que
guían las acciones futuras (opciones de política+
aplicaciones para el desarrollo) para South San
Francisco
 Permite que la comunidad se junte para poder
desarrollar una visión compartida del futuro.
 Aborda puntos que preocupan
 Incorpora ideas nuevas alrededor de comunidades
saludables, sostenibilidad, cambio climático,
equidad social, y justicia ambiental.

Proceso de Planificación

Participación de la Comunidad a la Fecha
Talleres de Visionamiento
Dic 2019 (2 total, Inglés + Español )

Talleres sobre Alternativas Virtual

Reuniones de Sub-Área
Ag + Sept 2019 (9 total)

Visionamiento + Encuestas sobre Alternativas

Reuniones de improviso
Ag-Oct 2019 + Ene 2020 (8 total)
Reuniones del CAC + Fórum Comunitarios
Mensuales (16 total)
Fórum Comunitarios CAC

Oct 2019, Ene + Mayo 2020, Ene 2021 (4 total)

Reunión de Actores
24-26th Jul (aprox. 20 total)

Julio-Octubre 2020 (8 total)

Dic 2019, Jul, Oct, Nov 2020 (4 total, Inglés +
Español )
City Council + Planning Commission

(8 total)

Mantener
zona
Industrial

Crear un
distrito de
Cultural y
Arte

Los servicios
mantengan
el paso con
el
crecimiento

Agregar
parques a El
Camino

Proteger a
los
inquilinos en
Old Town

Balancear
vivienda con
trabajos
Construir
viviendas
asequibles

Invertir en
Pre-K
Universal

Agregar un
centro
comunitario
en
Downtown

Las Conversaciones Comunitarias son un paso
Interino para Desarrollar los Elementos del Plan
General
Sostenibilidad

Parques +
Conservación

Seguridad +
Clima

Conversaciones
Comunitarias
Salud +
Justicia
Ambiental +
Equidad

Uso de Suelo
+ Sub-Áreas

Movilidad

Elementos
del Plan
General

Visión de la Comunidad

Visión de la Comunidad
South San Francisco es un lugar donde todos pueden
prosperar. Su alta calidad de vida, su comunidad diversa e
inclusiva, sus barrios habitables y excelentes servicios, su
cultura de innovación y su liderazgo ambiental aseguran
que todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar
su máximo potencial.

Innovación

Sostenibilidad

Equidad + Inclusión

Habitabilidad

Valores de la Comunidad

Principios Guía

Barrios
asequibles,
seguros, atractivos
y ricos en
amenidades

Servicios ,
Instalaciones, y
Amenidades de
Alta calidad y
Asequibles

Una Red de
Transportes
Segura,
Convenientes y
Asequible

Una Comunidad
Resiliente

Un Downtown
Vibrante

Una Economía
Próspera

Parque e Instalaciones Públicas

De un Vistazo

33 parques, parques lineales, y áreas verdes communes que
hacen un total de 173 acres
99 acres de espacios abiertos
9 Instalaciones recreacionales de la ciudad y exteriores
11.5 millas de senderos
3 Centros pescolares de la Ciudad
3 Bibliotecas y 34,000 carnés de biblioteca
40 Hitos históricos designados por la ciudad

Que hemos
aprendido

• La Ciudad tiene fondos limitados para desarrollar, redesarrollar y
mantener parques e instalaciones recreativas y expandir la
programación.
• El crecimiento de la población y el empleo creará una mayor demanda
de parques, recreación, instalaciones públicas y servicios públicos.
• Hay oportunidades para promover la salud, la equidad y la sostenibilidad
en el sistema de parques y recreación.
• La ciudad opera programas muy exitosos de cuidado infantil y preescolar
para jóvenes, pero existe una gran demanda de estos servicios.

Que Hemos Escuchado
• El centro necesita un centro comunitario,
parques y espacios de reunión.
• Sunshine Gardens necesita un parque.
• La comunidad necesita más servicios y
programación para personas mayores y
conexiones con los servicios.
• Los residentes expresaron su deseo de tener otra
piscina.
• Los residentes deberían tener un mejor acceso a
instalaciones recreativas en las escuelas públicas.
• Existe la necesidad de más guarderías, centros
de cuidado para niños y programas
extracurriculares.
• Los parques deben ser seguros y tener mejor
iluminación.
• El arte público debe incorporarse a los parques.
• Los parques y senderos para caminar deben
recibir un mejor mantenimiento.
• Debería haber más eventos comunitarios

Marco Político

Estructura del Marco
Resultados

Métrica para medir el
Rendimiento

Data usada para medir el progreso

Declaración que describe donde queremos
estar en el 2040

Metas

Objetivos

Nivel de rendimiento
Para medir la implementación

Una expresión general de los valores y
la dirección expresadas como metas de
la comunidad

Políticas + Medidas

Políticas: Una declaración específica que guía la toma de
decisiones
Medidas: Una acción, asociación o programa que lleva a
cabo una política

Resultados Deseados
Parques del sistema bien conectados,
espacios abiertos, senderos e
instalaciones recreativas

Oportunidades para que todas las
personas disfruten de los servicios
públicos y los parques, de las
instalaciones recreativas, de los
espacios abiertos y de los senderos

Instalaciones públicas sostenibles, bien
mantenidas y accesibles

Servicios públicos de calidad y
confiables

Métricas del Performance + Objetivos
(Parques)
Acceso a Parques

Servicio de Parques

Mantenimiento

Objetivo: 1 parque, sendero, espacio
abierto o espacio abierto público de
propiedad privada a 5 minutos a pie (1/4
de milla) de los residentes

Objetivo: 3 acres/1,000 residents, 0.5 acres
por 1,000 empleados

Objetivo: Staff de mantenimiento por
acre de parque.

Alcance del Servicio
Objetivo: Monitorear el porcentaje de
población que visita parques e
instalaciones recreativas y participa enlos
parques y la programación recreativa y
apunta a aumentar con el tiempo

Bebés y niños pequeños atendidos por
instalaciones públicas y privadas de
cuidado infantil temprano
Objetivo: Porcentaje en relación con el nivel
de ingreso de bebés y niños pequeños
atendidos en relación con la población de
bebés y niños pequeños en toda la ciudad

Expandir la red de parques y espacios de reunión en toda la
ciudad, acomodando las necesidades físicas y sociales de los
usuarios de todas las edades y capacidades.
 Implementar el Plan Maestro de Parques y Recreación y actualizarlo cada 5 a 10 años.
 Continuar implementando el Plan Maestro de Orange Memorial Park (2007).
 Desarrollar huertas comunitarios, parques emergentes, espacios abiertos públicos de
propiedad privada y otras oportunidades de creación de lugares.
 Fortalecer el acuerdo de uso conjunto con el Distrito Escolar Unificado de South San
Francisco.
 Planifique nuevos parques comunitarios o en el vecindario en East of 101 y / o
Lindenville.
 Busque oportunidades para el desarrollo de parques en todos los vecindarios.

Mejorar el acceso a parques, espacios de reunión y servicios
públicos en el Centro.
 Crear una red de mini parques, espacios compartidos, plazas y otros espacios públicos
abiertos en el centro.
 Animar a los dueños de propiedades a embellecer los callejones, pasillos y pasajes
entre edificios para crear un ambiente seguro, distinto y de conexión.
 Bucar oportunidades para adquirir una propiedad para convertirla en un parque en el
centro.
 Evaluar oportunidades para expandir el espacio de parque activo en la propiedad del
Ayuntamiento.
 Designar un sitio para un parque en la cuadra delimitada por las Avenidas Railroad y
Spruce, Colma Creek y la Avenida Linden.

Practica Emergente: Espacios Públicos en el
Centro
Activación de Derecho de Paso

Parque de Bolsillo

Oakland CA

Philadelphia PA

Amplíar la cantidad de espacio abierto en South San
Francisco y asegurarse que sea accesible para el público.
 Preserve existing open spaces opportunities to acquire additional open space acreage.
 Asegúrese de que los espacios abiertos sean accesibles para todas las edades y
habilidades.
 Mejorar la accesibilidad a Sign Hill, las montañas de San Bruno y el frente de la bahía de
San Francisco.
 Mantenga las vistas en lugares clave de Sign Hill y las montañas de San Bruno.
 En coordinación con el condado de San Mateo y otros socios, incorpore letreros
interpretativos a lo largo de Colma Creek y en espacios abiertos que eduquen a los
miembros de la comunidad y visitantes sobre los recursos biológicos únicos de South
San Francisco.

Proporcionar senderos convenientes y seguros y otras
conexiones peatonales a lo largo de toda la comunidad.
 Conectar parques, instalaciones recreativas y espacios abiertos a la red de senderos.
 Proporcionar más conectividad de senderos desarrollando y mejorando las conexiones
de senderos de Clase I, e implementando el Plan de Visión del Centennial Trail y
conectándolo con el San Francisco Bay Trail.
 Transformar Colma Creek en un servicio caminable.
 Adquirir lotes desocupados y subutilizados para extender y conectar mejor la red de
senderos.
 Asociarse con organizaciones sin fines de lucro para el mantenimiento, la financiación y
la programación de los senderos.
 Asegurarse que los senderos tengan asientos, sombra, señalización y otras
comodidades.
 Trabaje con los desarrolladores y propietarios para asegurarse de que los senderos no
tengan obstáculos y estén bien mantenidos.

Práctica Emergente: Transformando los
Arroyos
Espacios Públicos a los largo de los Arroyos

Protección contra Inundaciones

Yonkers, NY

Napa, CA

Proveer de programas e instalaciones recreativas de
calidad que brinden oportunidades recreativas a todos los
residentes, independientemente de su capacidad, vecindario
o de su ingreso económico.
 Programar y apoyar eventos comunitarios, festivales y clases en parques y espacios
públicos de reunión a lo largo de toda la ciudad.
 Desarrollar espacios recreativos polivalentes para artes escénicas, deportes de
interior y más.
 Explorar oportunidades para brindar más servicios recreativos a poblaciones
específicas (por ejemplo, servicios para adolescentes, personas mayores).
 Convertir edificios vacíos y subutilizados en edificios recreativos.
 Continuar proporcionando vales recreativos a grupos de bajos ingresos y buscar
oportunidades de financiamiento para expandir el programa de vales,
particularmente para programas recreativos activos.

Proveer de los recursos y el personal adecuados para
garantizar que los parques e instalaciones recreativas cuenten
con la financiación y el mantenimiento necesario.
 Proveer de los recursos y el personal adecuados para mantener los parques e
instalaciones recreativas existentes y futuros.
 Buscar fondos de subvenciones para ayudar a financiar proyectos de capital.
 Estudiar el potencial para usar impuestos a las parcelas o desarrollar distritos de
instalaciones comunitarias para financiar el desarrollo y mantenimiento de estas
instalaciones.

Proveer de instalaciones y servicios públicos de calidad a
los residentes de South San Francisco Provide.
 Asegurar que las instalaciones y servicios públicos se distribuyan equitativamente en
toda la comunidad y se proporcionen de manera oportuna y se mantengan al día con
el desarrollo.
 Mejorar las conexiones con la programación y los servicios públicos para personas
mayores mediante el desarrollo de un sistema de transporte, un sistema de
furgonetas o llevar servicios "esponáneos” a vecindarios desfavorecidos.
 Ofrecer conexión gratuita a internet de alta velocidad en las instalaciones de la
ciudad.
 Proporcionar acceso gratuito a la tecnología moderna, incluido el acceso a
computadoras, en las bibliotecas

Práctica emergente: servicios emergentes
Alimentos compartidos / despensa emergente
Ventura County, CA

Proveer programas de guardería y de preescolar en toda la
ciudad.
 Ampliar la disponibilidad de servicios de guardería y preescolar asequibles para
personas de todos los niveles de ingresos, con especial énfasis en las familias de bajos
ingresos en el Downtown, Westborough / Winston Serra y la nueva área residencial de
Lindenville.
 Asegurar que la Ordenanza de Zonificación permita instalaciones de centros de
cuidado de niños en todos los vecindarios residenciales y otorgue subvenciones para
fomentar las instalaciones de cuidado de niños en el hogar.
 Coordinar e integrar programas de cuidado infantil con programas comunitarios y de
vivienda.
 En colaboración con SSFUSD, apoyar y expandir los programas extracurriculares para
después de la escuela.
 Fomentar la apertura de centros preescolares y de cuidado infantil privados en el sur
de San Francisco.

Conservación/Proceso Cultural

Conceptos Clave
 Biodiversidad: la variedad de especies vivas en
la Tierra. Esto incluye plantas, animales,
bacterias y hongos.
 Ecosistemas: una comunidad de organismos
que interactúan y su entorno.
 Recursos culturales: Edificios, estructuras y
lugares con valor histórico o cultural.

California red-legged frog

Tidewater Gobi
Bay checkerspot
butterfly

Plantas y Especies
Silvestres con Estatus
Especial
Bank swallow

Choris’ popcorn flower

Fortalezas
 Recursos naturales y hábitats de especies de vida silvestre y plantas para que los miembros de la
comunidad los visiten y administren

Que
Hemos
Aprendido

 Oportunidad para implementar proyectos basados en la naturaleza de múltiples beneficios a lo
largo de la costa de la Bahía de San Francisco y Colma Creek
 Los hábitats de South San Francisco tienen una larga historia de administración de las montañas
de San Bruno
 Plan de infraestructura verde
Retos
 Desarrollo histórico ubicado cerca de la costa y Colma Creek.
 Hay especies de plantas sensibles en las áreas ribereñas y del estuario alrededor de la Bahía de
San Francisco, en espacios abiertos y colinas al norte y noroeste de la ciudad, y en varios parques.
 Colma Creek se ve afectado por la basura de fuentes no puntuales de contaminación
 Desafíos financieros que enfrentan los propietarios para mantener los recursos históricos.

Que Hemos Escuchado
• Colma Creek que maneja las inundaciones y el
aumento del nivel del mar, restaura la
ecología, aumenta el acceso público y mejora
el acceso público a la Bahía de San Francisco
y Bay Trail.
• Administrar la Bahía de San Francisco
• Una red integrada de calles, bosques urbanos
e infraestructura verde
• Preservar y mejorar el acceso a las montañas
de San Bruno y el Bay Area Trail
• Hay preocupación sobre las interacciones
entre los coyotes y otros animales salvajes y
las comunidades desarrolladas cerca de las
montañas de San Bruno.

Resultados Esperados
Activos ecológicos protegidos
(humedales, bosques
urbanos y corredores de
espacios abiertos)

Mejora del rendimiento
ecológico de parques y
espacios abiertos

Cobertura de dosel de
árboles distribuida
equitativamente

Superficies impermeables
reducidas

Resultados Deseados

Preservar la
Historia

Celebrar la Cultura
y la Diversidad

Métricas del Performance + Objetivos
Calles Verdes

Dosel de los Árboles

Objtivo: 33% de calles verdes
implementadas para el 2030

Objetivo: Una cobertura de dosel de
árboles en toda la ciudad del 22,6% para
2040

Recursos Culturales y Tribales
Culturales
Objetivo: Estable o aumento de los
recursos encuestados

Recursos Históricos

Distitos Históricos

Objetivo: Recurso histórico potencial
estable o en aumento

Objetivo: Distritos históricos estables o en
aumento

Apoyar la naturaleza en la ciudad para fomentar ecosistemas
saludables, mejorar la calidad del aire y el agua, mejorar la salud
pública y adaptarse a un clima cambiante.
 Continuar desarrollando un sistema de parques y espacios abiertos bien conectados
 Evaluar y actualizar las pautas existentes para el diseño del paisaje y las plantaciónes.
 Esforsarse por que haya diversidad de hábitats que van desde humedales costeros y
marismas hasta hábitats de tierras altas.
 Implementar el Plan Maestro de Bosques Urbanos de la Ciudad.
 Desalentar el uso de plantaciones invasoras no nativas en áreas de paisaje en toda la
ciudad.
 Colaborar con agencias regionales y viveros locales para educar a los residentes y
empleadores en la remoción de especies de plantas no nativas y en su lugar utilizar
especies nativas.
 Manejar la vegetación en parques y espacios abiertos en South San Francisco

Practica Emergente: Naturaleza en la Ciudad
Plantación de Árboles
South San Francisco, CA

Techo Verde - Cal Academy of
Sciences
San Francisco, CA

Plantación en Calles

Administrar la Bahía de San Francisco y su hábitat.
 Proteger y ampliar el hábitat de pantanos y humedales existentes.
 Establecer estándares y pautas para nuevas construcciones adyacentes a la Bahía de
Francisco que apoyen la salud de la Bahía.
 Desarrollar una ordenanza de diseño seguro para las aves para minimizar los efectos
adversos en las aves nativas y migratorias y requerir quelos nuevos desarrollos al Easto
of 101 incorporen estas medidas de diseño.

Proteger especies de plantas y vida silvestre amenazadas y en
peligro de extinción en South San Francisco.
 Continuar catalogando y actualizando información sobre especies amenazadas y en
peligro de extinción en la revisión de propuestas para proyectos.
 Requerir evaluaciones para nuevos desarrollos en áreas que podrían impactar especies
amenazadas o en peligro de extinción.
 Establecer un programa de observación de vida silvestre en la ciudad para minimizar
los conflictos entre humanos y vida silvestre, particularmente en las subáreas
adyacentes a las montañas de San Bruno, Sign Hill, humedales y arroyos.

Mejorar la calidad del agua de Colma Creek y restablecer el
hábitat a lo largo del corredor.
 Mejorar Colma Creek como un corredor ecológico, restaurando las ecologías de los
arroyos y creando zonas de hábitat de transición para construir resiliencia y servicios
ecosistémicos.
 Co-ubicar parques y espacios abiertos a lo largo de Colma Creek para crear
oportunidades para infraestructura verde y hábitat natural.
 Establecer estándares y pautas para nuevas construcciones adyacentes a Colma Creek
 Continuar implementando proyectos de captura de aguas pluviales como las mejoras
en Orange Memorial Park para mejorar la calidad del agua y aumentar la captura de
basura en la cuenca de Colma Creek.
 Desarrollar asociaciones públicas y privadas con agencias, desarrolladores y
organizaciones sin fines de lucro para financiar la transformación de Colma Creek.

Practica Emergente: Estándares para Nuevos Desarrollos y
Mejoras Urbanas
Diseño Seguro para Aves – Intuit
Headquarters
Mountainview, CA

Captura de Aguas Pluviales in Situ– SF Better Streets
San Francisco, CA

Planta Nativas y de Alto valor
San Francisco Estuary Institute

Conservar importantes recursos arquitectónicos históricos para
la contribución estética, educativa, económica y científica que le
dan a la identidad y calidad de vida de South San Francisco.
 Mantener y actualizar un Inventario de Recursos Históricos. Dar prioridad a la identificación y el
establecimiento de Distritos Históricos.
 Fomentar la identificación, conservación y reutilización voluntaria de estructuras, propiedades y
sitios históricos.
 Proteger y preservar los grabados históricos de las aceras, los letreros de las calles, las farolas, los
árboles de las calles y otros elementos del paisaje cultural y del paisaje duro
 Explore la viabilidad de establecer un distrito comercial histórico en el Centro South San Francisco
 Trabajar con grupos vecinales y grupos de defensa de la preservación histórica en eventos,
materiales y esfuerzos para educar al público.
 Ampliar los recursos como mapas históricos, marcadores históricos o recorridos a pie autoguiados
 Exigir la presentación de informes y estudios históricos preparados como parte del proceso de
revisión ambiental.
 Esbozar una visión para la preservación de los recursos históricos.

Proteger sitios, características, lugares u objetos que sean de valor
cultural para una o más tribus nativo americanas de California
 Fomentar la identificación, preservación y protección de los recursos culturales
tribales, paisajes culturales tradicionales, sitios, lugares, características y objetos
sagrados.
 Incluir la historia de los pueblos nativos americanos y sus recursos culturales como
parte de la transformación de Colma Creek.
 Consulte con las tribus nativas americanas locales para identificar, evaluar y abordar
adecuadamente los recursos culturales tribales y los sitios sagrados tribales a través
del proceso de revisión para el desarrollo.

Dinos cuales piensas que son las prioridades
políticas mas importantes
Menti.com
26 44 82 52

Discusión en Grupos de Trabajo

Discusión en Grupos de Trabajo
1

Preséntate y conoce tu facilitador

2

Participa en los grupos de discusión

3

Informar

¿Hay otros resultados a
considerar?

De las ideas de políticas
presentadas, ¿cuáles le gustaron
más?

¿Hay ideas de políticas que no se
enumeran aquí que deberían
tenerse en cuenta?

¿Algo más que le gustaría
compartir con nosotros sobre
parques, instalaciones públicas,
conservación y recursos
culturales?

Resumen de objetivos
Ampliar la red de
parques y espacios de
encuentro

Acceso a parques, espacios
de reunión y servicios en el
centro

Expandir y preservar el
espacio abierto

Conexiones seguras para
senderos y peatones

Programación y actividades
recreativas de calidad

Parques e instalaciones bien
financiados y mantenidos

Instalaciones y servicios
públicos de calidad

Programas de cuidado
infantil y preescolar

Continuación del resumen de objetivos
Naturaleza en la Ciudad

Administra la bahía y su
hábitat

Proteger la vida silvestre y
las plantas amenazadas y en
peligro de extinción

Mejorar Colma Creek

Conservar importantes
recursos arquitectónicos
históricos

Proteger características de
valor cultural Tribus nativas
americanas de California

¡Queremos escuchar de ti!

Reuniones Sostenidas a la Fecha
 15 de Marzo – Sosteniblidad +Cambio Climático +
(6:00 PM)
 16 de Marzo – Seguridad + Adaptación al Clima
(11:30 AM)
 17 de Marzo – Salud, Justicia Ambiental, +Equidad
(6:00 PM)
 18 de Marzo– Mobilidad (11:30 AM)
 23 de Marzo – Uso de Suelo (6:00 PM)
 24 de Marzo – Sub Área de Planeación de East of 101
(11:30 AM)
 25 de Marzo – Sub Área de Planeación Lindenville
(11:30 AM)

Próximas Reuniones sobre el Marco de
Políticas
 29 de Marzo – Vivienda (6:00 PM)
 31 de Marzo – Sub Área de Planeación del Centro (6:00 PM)

Encuestas del Marco de Referencia
Marco de referencia de las políticas
para cada capítulo del Plan General.
Cada marco de referencia describe :
• Que hemos aprendido y que
hemos escuchado sobre este
punto.
• Donde queremos estar en el
futuro, incluyendo resultados
clave, métricas sobre el
rendimiento, metas, políticas, y
las acciones que guiarán el
desarrollo de estos elementos

Responder hasta el 16 de Abril, 2021

https://shapessf.com/policy-frameworks

Encuestas sobre el Marco de referencia de las Políticas Comentarios
1
3
1. Haga Click en
2
cualquier lugar para
agregar un
comentario

2. Agrega tu nombre,
correo electrónico ,
y tus comentarios.
Tipea y comenta
3.

Interactúa con otros
participantes de la
encuesta dándoles
me gusta/no me
gusta y respondiendo
a los comentarios

https://shapessf.com/policy-frameworks

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

Contacto
Lisa Costa Sanders
Administradora del Programa de
Plan General
City of South San Francisco
Lisa.CostaSanders@ssf.net

