
Community Workshop #2 / Taller Comunitario no2

We want to hear your thoughts! / Queremos oir sus comentarios! 
Please share your ideas on the pages that follow. One page is devoted to each of the topic areas. Leave your 
worksheets at the reception desk before you go, or return them to Karen Bucey at the City of San 
Diego's Development Services Department. Please use the last page and/or extra worksheets to provide any 
additional thoughts.

Por favor comparta sus ideas en las páginas que siguen. Hay una página dedicada a cada tópico de enfoque. Dejen sus 
hojas de ejercicios en la mesa de recepción antes de salir, o devuélvalas a Karen Bucey en el Departamento de 
Servicios del Desarrollo de la Ciudad de San Diego. Por favor utilice la última página y/o hojas adicionales para proveer 
cualquiera comentario adicional.

Please see other side. / Por favor, mira al revés.

1. What are your thoughts on the LAND USE station? 

¿Qué piensa usted de la estación de USO DE TIERRA?

2. What are your thoughts on the MOBILITY station? 

¿Qué piensa usted de la estación de MOBILIDAD?

 

 

 



3. What are your thoughts on the URBAN DESIGN station? 

¿Qué piensa usted de la estación del DISEÑO URBANO?

 

 

 

4. What are your thoughts on the ECONOMICS AND INCENTIVES station? 

¿Qué piensa usted de la estación de ECONOMÍA E INCENTIVOS?

 

 

 

5. What are your thoughts on the PUBLIC SERVICES, FACILITIES, AND SAFETY station? 

¿Qué piensa usted de la estación de INSTALACIONES, SERVICIOS, Y SEGURIDAD PÚBLICOS?

6. What are your thoughts on the RECREATION station? 

¿Qué piensa usted de la estación de RECREACIÓN?
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7. What are your thoughts on the CONSERVATION, HEALTH, AND SUSTAINABILITY station? 

¿Qué piensa usted de la estación de CONSERVACIÓN, SOSTENIBILIDAD, Y SALUD?

 

8. What are your thoughts on the HISTORIC PRESERVATION station? 

¿Qué piensa usted de la estación de PRESERVACIÓN HISTÓRICA?

9. What are your thoughts on the ARTS AND CULTURE station? 

¿Qué piensa usted de la estación de ARTE Y CULTURA?

10. What are your thoughts on the EUCLID AVENUE AND NATIONAL AVENUE MASTER PLANS 
station? 

¿Qué piensa usted de la estación de LOS PLANES MAESTROS DE LAS AVENIDAS NATIONAL Y 

EUCLID?



Do you have any additional thoughts?

¿Tiene usted algunas ideas adicionales?
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Thank you for your time and input! / ¡Gracias por su tiempo y sus respuestas!
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