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Cuidad Inicia Actualización del Plan Comunitario de San Ysidro 

 
SAN DIEGO – El 14 de Julio, el Comité Asesor de la Actualización del Plan 

Comunitario de San Ysidro (Comité de Actualización) tendrá su primera junta para 

discutir la actualización del Plan Comunitario de San Ysidro.  El Comité de 

Actualización asesorará a la Ciudad con comentarios y  recomendaciones durante el 

proceso de actualización, el cual se anticipa tendrá una duración de dos años. 

 

La junta se llevará a cabo a las 5:30 p.m. en 212 West Park Avenue, San Ysidro, 92173 

(Centro de Recreación). 

 
La actualización del plan comunitario identificará una visión colectiva enfrentando los 

retos de crecimiento, infraestructura, necesidad de viviendas, transportación, e 

instalaciones públicas en San Ysidro.  El Comité de Actualización proporcionará un foro 

para participación organizada durante el proceso de actualización.  Todas las juntas del 

Comité de Actualización serán abiertas al público y todos los miembros comunitarios 

están invitados a participar. 

 

El Comité de Actualización consiste de varios intereses comunitarios incluyendo 

residentes, propietarios,  dueños de negocios y representantes, organizaciones 

comunitarias/sin fines de lucro, y agencias de accionistas. 

 

El plan de actualización esta estimado en tener una duración de hasta 24 meses y 

concluirá con la adopción final del nuevo plan comunitario, decreto de zonas, el 

programa local de costas, y el documento ambiental, así como un Plan de Desarrollo de 

Enmienda potencial para expandir las fronteras actuales de desarrollo. 

 

Se le recomienda al público que asista y participe en el proceso del Plan de Actualización 

de la Comunidad de San Ysidro. Para facilitar la participación del público, la Ciudad 

proporcionara cuidado de niños gratuito.  Para más información acerca de la junta, por 

favor comuníquese con Sara Lyons al 619-236-6368 o por correo electrónico:  

slyons@sandiego.gov. 
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