El Centro
Series de Conversación Comunitaria
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 hoy

Bienvenido +
Instálense
(11:30 - 11:35 AM)

Breve Descripción,
Revisión del Marco
de Referencia +
Votación en Vivo
(11:35 - 12:00 PM)

Discusión en
Grupos Pequeños
(12:00 – 12:45 PM)

Informes +
Próximos Pasos
(12:45 – 1:00 PM)

El Propósito de la
Conservación Comunitaria
▪ Brindar una breve descripción
general de dónde nos encontramos
en el proceso.
▪ Revisar y reflexionar sobre lo que
aprendimos del análisis técnico y lo
que escuchamos de reuniones
anteriores.
▪ Revisar y solicitar comentarios sobre
los principales resultados, objetivos
y políticas / 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:

8448 7962

▪ 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
Dic 2019, Jul, Oct, Nov 2020 (4 total, Inglés

Reuniones de improviso
Ag-Oct 2019 + Ene 2020 (8 total)

City Council + Planning Commission

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)
+ Español )
(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

¿Qué Políticas ayudan a crear un Centro Vibrante e
Inclusivo?
▪Hogar y lugar de reunión para personas de diferentes
niveles de ingresos, razas y etnias.
▪Celebrar la cultura y la historia del Centro y de sus
residentes.
▪Equilibrar el nuevo crecimiento con protección para
residentes, hogares y negocios.
▪Brindar oportunidades para que los residentes nuevos y
existentes se conecten e interactúen

Antecedentes

Visión de Conjunto
▪ Corazón de la ciudad, cubre
aproximadamente 250 acres
▪ Mezcla de usos de suelo residencial, uso
mixto, comercial, industrial y público

▪ Dos corredores comerciales históricos:
Grand Avenue y Linden Avenue
▪ Muchos monumentos históricos
designados localmente

▪ Hogar de muchas de las funciones
administrativas y cívicas de la ciudad

Uso de Suelo Existente – El Centro

Residencia Unifamilar (44%)
Duplex, Triplex, Cuadruplex (16%)
Residencia Multifamiliar (12%)
Venta y Servicio (9%)
Uso Mixto (2%)
Oficinas I&R (2%)
Industrial (5%)
Publico e Institucional (4%)
Parques & Áreas Verdes s (<1%)
Espacios Abiertos (1%)
Terrenos Baldíos, Servicios,Transporte Publico (5%)

Retroalimentación de la Comunidad + Mapa de
Uso de Suelo Preferido

Planificación del Proceso de Participación
de las Sub-Áreas
Reuniones de Sub –
Área
(Otoño 2019)

Reuniones sobre Usos
de Suelo Alternativo +
Encuesta
(Verano 2020)

Reuniones sobre el
Mapa de Usos de Suelo
Alternativo + Encuesta
(Otoño 2020)

Retroalimentación de la
Comunidad
▪ Celebrar la historia y la cultura

▪ Fomentar la retención de negocios locales y
existentes y proteger edificios históricos
▪ Promover nuevos usos residenciales, el uso
mixto y de empleo para obtener mas
clientes en los comercios
▪ Enfocarse en nuevas mejoras para Grand
Avenue
▪ Crear nuevos tipos de espacios abiertos y
comodidades.
▪ Construir instalaciones cómodas y seguras
para peatones y bicicletas

▪ Proteger a los residentes / empresas del
desplazamiento
▪ Promover los objetivos sociales, culturales,
ambientales y físicos de la comunidad

Visión
El Centro es un hogar y lugar de reunión para
personas de diferentes niveles de ingresos,
razas y etnias. Es un centro de arte y cultura,
de negocios pequeños y locales, de viviendas
y transporte publico que abarca a toda la
comunidad. Celebra la cultura y la historia del
Centro y la de sus residentes. El crecimiento
nuevo se equilibra con políticas, acciones e
inversiones para proteger a los residentes,
hogares y negocios vulnerables del
desplazamiento, permitiéndoles mantener
sus raíces en la comunidad. Los nuevos
espacios de reunión de la comunidad brindan
oportunidades para que los residentes nuevos
y existentes se conecten e interactúen.

Uso de Suelo Preferido
▪ Mantiene la visión general de la
comunidad para el Centro de la ciudad
como el corazón de South San Francisco.
▪ Mantiene la visión central del uso de
suelo de la comunidad articulada en el
Plan Específico del Área de la Estación
del Centro
▪ Crea un nuevo vecindario residencial
centrado a lo largo de Colma Creek
▪ Crea una entrada de uso mixto a lo largo
de Airport Blvd con un centro de servicio
al vecindario en Linden Ave

Residencial de Densidad
Medio-Alta

Centro de Grand Avenue

Uso Mixto de Alta
Densidad

Residencail de Alta
Densidad

Residencial del Centro D

Urbano Residencial

Oportunidades + Retos
Oportunidades
▪ Creando nuevos parques y espacios
comunitarios
▪ Ayudando a abordar la crisis de
vivienda local con nuevas viviendas
asequibles y para trabajadores
▪ Mejorando el Centro como el centro
artístico, cívico y cultural de South San
Francisco
▪ Apoyando a las pequeñas empresas
locales

Retos
▪ Posible desplazamiento de residentes
y negocios comerciales.
▪ Crear redes de transporte activas
▪ Abordar los problemas de
estacionamiento

Planes, Políticas Existentes + Programas

Planes + Políticas
Existentes
▪ Plan Específico para el Área de la
Estación del Centro
Downtown Station Area Specific Plan

▪ Mejoras en la estación de Caltrain
▪ Opciones de adaptación de Colma
Creek
▪ Plan de infraestructura verde SSF
▪ Plan Maestro de Bosque Urbano
▪ Plan Maestro de Parques y
Recreación
▪ Encuesta sobre preservación
histórica e inventario de recursos

▪ South City activa

Marco de Políticas del Sub-Área del Centro

Marco para la Planeación del Sub-Área
Visión
Declaración que describe donde queremos estas en el 2040

Política Guiadora
Una declaración que guía el proceso de toma de
decisiones.

Medidas

Una acción, asociación o programa que lleva a cabo una política
rectora

Apoyar el vecindario comercial existente y brindar oportunidades para
expandir el centro comercial.
• Reforzar el Centro de la ciudad como un destino gastronómico y venta minorista para
todos, manteniendo la diversidad cultural de las empresas y permitiendo y
fomentando las comidas al aire libre sobre el derecho de paso del público.
• Continuar brindando asistencia para apoyar a las pequeñas empresas de propiedad
local y desarrollar un mecanismo que respalde la conservación y mantenimiento de
edificios, la señalización y mejoras de la fachadas de las empresas del centro.
• Incentivar la retención de espacios comerciales asequibles para organizaciones
comunitarias a través de requisitos de desarrollo.

A fin de crear un centro de la ciudad sostenible y próspero, promover
nuevos usos residenciales, de uso mixto y de empleo para agregar
clientes y residentes, mientras se mantiene una escala y un carácter
complementarios a los usos existentes.
• Continuar implementando el Plan Específico del Área para la Estación del Centro.
• Enfocar el crecimiento de viviendas alrededor de la estación Caltrain y a lo largo del
Airport Boulevard.
• Fomente la flexibilidad para permitir que los desarrolladores agrupen parcelas.
• Crear un programa de incentivos de desarrollo para el Centro que aborde las
necesidades más importantes del mismo.
• Ser estratégico sobre la cantidad y el ritmo de crecimiento en el Centro para minimizar
los impactos en los residentes existentes del centro.
• Crear un nuevo vecindario residencial de uso mixto centrado a lo largo de Colma
Creek y a un paseo corto a pie de las comodidades y servicios del Centro que brinde
una variedad de tipos de viviendas para todos los niveles de ingresos y grupos
familiares

Practica Emergente: Comunidades Orientadas al Transporte
Publico
▪ Incluye uso de suelo +política de desarrollo
comunitario
▪ Enfoque en transporte publico+ movilidad
(caminar, bicicleta rodar)
▪ Promueve la sostenibilidad + equidad

Practica Emergente: Vecindarios de 20 Min.
▪ Acceso a transporte publico
▪ Red para bicicletas seguras.
▪ Caminabilidad y calles seguras
▪ Asequibilidad y diversidad de
viviendas
▪ Compras y servicios
▪ Parques infantiles y parques
▪ Calles verdes y espacios públicos
▪ Huertas Comunitarias

Crear nuevas oportunidades para vivir en el Centro y proteger a los
residentes existentes contra las amenazas de desplazamiento.
• Proteger a los residentes existentes del desplazamiento preservando las viviendas
asequibles existentes y las viviendas asequibles naturales y aumentando la asistencia
para los inquilinos.
• Aprovechar el inventario de terrenos de propiedad pública de South San Francisco
para respaldar la asequibilidad de la vivienda.
• Explorar un fideicomiso de tierras comunitarias y / u otros modelos de propiedad de
vivienda con equidad compartida para expandir la propiedad de vivienda en el Centro.
• Fomentar el desarrollo de viviendas de densidad moderada para aumentar la oferta y

la diversidad de viviendas en el Centro

Practica Emergente: Plan Anti - Desplazamiento
Producción: Incentivos
para Construir Viviendas
asequibles.

Plan de Evitación del
Desplazamiento Fresno, California

Protección y Apoyo:
Inquilinos y Dueños

Plan de Acción AntiDesplazamiento Portland, Oregon

Preservación: Unidades de
Vivienda Asequibles

Estrategia Anti Desplazamiento
Residencial de toda la Ciudad
San Jose, California

Fomentar el diseño y desarrollo de edificios contextuales que
beneficien a los residentes
• Asegurar de que los nuevos edificios se desarrollen a escala y con un carácter
compatible con el contexto histórico y físico existente en el centro.
• Exigir un diseño sensible al contexto para los nuevos edificios desarrollados a lo largo
de Colma Creek, como orientar las ventanas y las entradas de los edificios hacia el
arroyo y controlar sobre su altura y el retiro de estos.

Construir instalaciones comodas y seguras accesibles para peatones
y bicicletas, que inviten a personas de todas las edades y capacidades a
acceder a las comodidades y servicios del Centro, Caltrain, Colma Creek
y a los empleos en East of 101 y Lindenville.
• Mejorar el paisaje urbano a lo largo de las Avenidas Grand y Linden incorporando
bancas, iluminación, árboles en la calle y otro mobiliario urbano mediante la
adopción de pautas de diseño para que estos corredores históricos vuelvan a ser el
centro de atención de la comunidad.
• Mejorar las conexiones desde el centro hasta el East of 101, la estación Caltrain y
Colma Creek agregando señalización direccional y mejorando la señalización y otras
comodidades de la calle.
• Implementar mejoras para crear una red más conectada y accesible de espacios
abiertos públicos inclusivos y de alta calidad en el Centro.
• Transformar Colma Creek en un servicio transitable mejorando las condiciones de las
aceras e incorporando iluminación, arte público, mobiliario urbano, árboles en las
calles y jardinería.

Practica Emergente: Transformar los Arroyos
Espacios Públicos a lo largo de Arroyos

Protección contra Inundaciones

Yonkers NY

Napa CA

Celebrar la historia y la cultura del Centro y la de sus residentes a
través de recursos artísticos y culturales.
• Explorar el establecimiento de un Programa o Distrito Artístico y Cultural para apoyar a
artistas y empresas creativas.
• Incentivar el crecimiento de espacios comerciales adecuados y asequibles para creadores
y artistas a través de requisitos de desarrollo y beneficios para la comunidad.
• Fortalecer la identidad cultural del Centro de la ciudad mediante el marketing y la marca
del arte, con espacios públicos, señalización de orientación, marcadores comunitarios y
señalización informativa culturalmente relevante.
• Proteger los edificios históricos y la estructura de los edificios locales en el Centro
mediante la reutilización adaptativa y otras estrategias.
• Animar a los propietarios a embellecer los callejones, pasillos y pasajes entre edificios para
crear un entorno seguro y distinto para los peatones y para conectar mejor a las personas
en todo el centro.
• Desarrollar elementos de entrada al Centro.
• Fomentar la programación y los eventos comunitarios en el Centro, incluidas las
actividades para los jóvenes y las oportunidades de programación cultural

Practica Emergente: Crear Sitios Culturales
Señaléti
ca

Oakland CA

Entradas
Pleasanton CA

Crear nuevos tipos de espacios abiertos accesibles y servicios
que se adapten a las necesidades físicas y sociales de los
usuarios de todas las edades y capacidades
• Explorar oportunidades para crear espacios comunitarios adicionales en el Centro.
• Designar un sitio para un parque nuevo en la cuadra delimitada por Railroad Avenue,
Spruce Avenue, Colma Creek y Linden Avenue.
• Desarrollar parques de bolsillo y plazas públicas para mejorar las conexiones con los
lugares de reunión públicos.

Practica Emergente: Espacios Públicos en el
Centro
Activation of the Right-of-Way

Pocket Parks

Oakland CA

Philadelphia PA

Dinos Cuales Son las Políticas Mas
Importantes para Ti.
Menti.com
8448 7962

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

¡Queremos escuchar de Ti!

Reuniones Sostenidas
a la Fecha

▪ 15 de Marzo – Sostenibilidad + Cambio
Climático
▪ 16 de Marzo – Seguridad + Adaptación
Climática (11:30 AM)
▪ 17 de Marzo – Salud, Justicia Ambiental +
Equidad (6:00 PM)
▪ 18 de Marzo – Movilidad (11:30 AM)
▪ 24 de Marzo – East of 101 (11:30 AM)
▪ 25 de Marzo – Sub – Área de Planeación de
Lindenville (11:30 AM)
▪ 25 de Marzo – Parques, Instalaciones
Publicas + Conservación (6:00 PM)

Encuesta 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

1.

Haga Click en
cualquier lugar para
agregar un
comentario

2

3

2. Agrega tu nombre,
correo electrónico ,
y tus comentarios.
Escribe 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

