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¿QUÉ ES BUILD BETTER SD?
Las políticas de planificación no equitativas y la falta de recursos de financiación
equitativos han dado lugar a considerables desigualdades en lo que respecta a la
financiación de parques, bibliotecas, vías públicas y otros espacios públicos. Esto ha
provocado que las comunidades más adineradas reciban mayores inversiones en materia
de infraestructura, mientras que las comunidades desfavorecidas han recibido una
financiación considerablemente menor para estos espacios y servicios.
Build Better SD es una iniciativa de planificación que busca apoyar los objetivos de equidad,
acceso, conservación y sostenibilidad de la Ciudad de San Diego. Build Better SD también
promueve los objetivos de vivienda de la Ciudad proporcionando la infraestructura
necesaria para apoyar Nuevas viviendas para todos nosotros. Esta iniciativa establecerá
políticas bien definidas destinadas a crear más oportunidades para espacios públicos
innovadores, culturalmente relevantes e interactivos priorizando las inversiones en las
áreas con mayores necesidades.

BUILD BETTER SD PRIORIZA LA OFERTA DE:

PARQUES SEGUROS
Y AGRADABLES

ESPACIOS SEGUROS Y MUY BIEN
SITUADOS PARA REUNIRSE,
INTERACTUAR, ANDAR EN
BICICLETA, CAMINAR Y ANDAR
SOBRE RUEDAS

BIBLIOTECAS
INMERSIVAS E
INTERACTIVAS

¿CÓMO SE PRESENTARÁ BUILD BETTER SD?
Enmienda al Plan General de la Ciudad - Nuevas políticas que dan lugar
al desarrollo de un sistema equitativo de espacios públicos por toda la
Ciudad priorizando las inversiones en las áreas con mayores necesidades.
Estas políticas fomentarán el aporte de la comunidad, para que los espacios
públicos verdaderamente cumplan con las necesidades de aquellas personas
a las que están destinados a servir.
www.sandiego.gov/BuildBetterSD
@CityofSanDiego
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¿CÓMO SE PRESENTARÁ BUILD BETTER SD?
Cuotas por el impacto de constructoras a nivel municipal - Las cuotas de
constructoras segregadas han dado lugar no solo a un sistema segregado
de espacios públicos, sino también a un sistema ineficiente que restringe
la capacidad de la Ciudad de ofrecer más espacios públicos a más personas
con mayor rapidez. Esta iniciativa creará una cuota estandarizada a nivel
municipal para las nuevas urbanizaciones para optimizar las inversiones
públicas y promover políticas antirracistas, centradas en priorizar las
inversiones en las comunidades con mayores necesidades. Una cuota a nivel
municipal permitirá que la Ciudad destine los fondos con mayor facilidad
para ofrecer espacios públicos más agradables a más personas en nuestra
Ciudad.
Programa Regional de Mejoramiento de la Congestión del Tránsito (RTCIP
por sus siglas en inglés) - Parar alinearse con la visión de la Ciudad de crear
vecindarios donde las personas puedan andar en bicicleta, caminar, andar
sobre ruedas o tomar el transporte público de una forma segura y agradable,
el programa RTCIP de la Ciudad será modificado para garantizar que todas
las nuevas urbanizaciones contribuyan a un fondo a nivel municipal, centrado
en invertir en ciclovías, banquetas, carriles de autobuses e infraestructura de
apoyo al transporte público regionales de alta calidad.
Enmiendas al Código Municipal - Para apoyar la políticas propuestas, el
Código Municipal de San Diego se actualizará para implementar nuevas
políticas que promuevan infraestructura adicional para que todas las
personas que viven, trabajan y se divierten en la Ciudad las disfruten.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN BUILD BETTER SD?
La participación de la comunidad es fundamental para la Ciudad y el aporte recibido de
nuestras comunidades guiará el proceso de toma de decisiones.
El Departamento de Planificación de la Ciudad de San Diego trabajará estrechamente con
miembros de la comunidad y partes interesadas para seguir desarrollando esta iniciativa.
Se espera que Build Better SD (Espacios públicos para todos nosotros) se presente ante el
Consejo Municipal en una audiencia pública en la primavera de 2022. Nos gustaría conocer
su opinión. Por favor, responda la encuesta o regístrese para acceder a las oportunidades
de participación en nuestra página web www.sandiego.gov/BuildBetterSD. También
puede escribirnos a publicspaces@sandiego.gov, o a 9485 Aero Drive, San Diego, CA 92123,
a la atención de: Sameera Rao.
www.sandiego.gov/BuildBetterSD
@CityofSanDiego

