
For more information contact Sara Osborn at 619-236-6368 or email at: 
sosborn@sandiego.gov or Rachel Kennedy at 619-699-1929 or email at: 
Rachel.Kennedy@sandag.org.

SANDAG and the City of San Diego – in partnership with Caltrans, the Metropolitan 
Transit System (MTS), and community members — are working to make the San Ysidro 
Transportation Center (SYITC) a landmark destination. In response to public feedback, a 
new third design concept for the development of a potential multi-use transit hub has 
been developed with input gathered from the community over the last 10 months.

You are invited to provide feedback on the latest design concept for
a future SYITC that was developed with your input.

¡QUEREMOS SABER QUÉ PIENSAS!

WE WANT TO HEAR FROM YOU!

COME DISCOVER A NEW DESIGN FOR A POTENTIAL FUTURE
SAN YSIDRO INTERMODAL TRANSPORTATION CENTER.

Community Meeting
Nov. 13, 2013
6 p.m. 
San Ysidro Civic Center 
212 W. Park Ave.
San Diego, CA 92173

VEN A DESCUBRIR UN NUEVO DISEÑO PARA UN POTENCIAL FUTURO 
CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTE DE SAN YSIDRO. 

▪ CHILDREN WELCOME
▪ REFRESHMENTS WILL
 BE PROVIDED

www.sandag.org/syitc

www.sandag.org/syitc

Junta Comunitaria
13 de noviembre de 2013
6 p.m. 
Centro Civico de San Ysidro
212 Avenida W. Park
San Diego, CA 92173

Para más información, por favor comuníquese con Sara Osborn al 619-236-6368
o por correo electrónico a sosborn@sandiego.gov o con Rachel Kennedy al 619-699-1929
o por correo electrónico a Rachel.Kennedy@sandag.org.

▪ NIÑOS ESTÁN BIENVENIDOS
▪ SE OFRECERÁN REFRESCOS

SANDAG y la Ciudad de San Diego – trabajando con Caltrans,
MTS, y miembros de la comunidad — están trabajando para hacer
el Centro de Transporte Intermodal de San Ysidro (SYITC, por sus
siglas en inglés) un destino emblemático. En respuesta a comentarios 
públicos, un tercer nuevo  concepto para el diseño de un centro de 
transporte multiuso potencial ha sido desarrollado con retroalimentación 
proporcionada de parte de la comunidad durante los últimos diez meses.

Estás invitado a examinar y proporcionar tu opinión sobre un nuevo concepto para
el diseño de un futuro SYITC que fue desarrollado utilizando las ideas de la comunidad. 


