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Elemento de Recreación (Sitio de referencia tiene correlación con Mapas de sitios para parques y 
las calles sugeridas por la comunidad) 
 

• Una porción de los estanques de Dairy Mart son propiedad privada y puede presentar un 
 obstáculo para caminos. 
• Hay un terreno cívico ubicado en el centro comercial de Las Americas 
• ¿A quien le pertenece el área sudoeste de Las Americas (cerca del cerco fronterizo y las 
 granjas de césped)?  Podria ser una buena oportunidad para un parque o camino. 
• Sitio # 9.  Este sitio es más que una mejoría a la calle.  Hay un terreno vació en esa ubicación.  
• El Puente – El puente peatonal esta completo y conectaría el cruce del Camino de  la Plaza con 
 el puente peatonal. 
• Niños ocupan topes para practicar fútbol. Usan las paredes de edificios y cocheras.   
• Sitio # 11.  Este sitio se le permite ser una vivienda o guardería. 
• Consideren las orillas de los Estanques de Dairy Mart para crear espacios de recreación.  Las 
 orillas son importantes 
• Sitio # 8. ¿Cuales son los riesgos legales de un parque para patinar?  Hay gran necesidad para 
 este tipo de actividad recreativa. 
• Sitio # 4.  Este sitio también es recomendado para mejorar movilidad y para servir como una 
 base verde. 
• Sitio # 17.  Buena ubicación para jardín comunitario.   
• La comunidad ocupa un anfiteatro quizás en un sitio que tenga una ladera natural.  Buen 
 ejemplo es Chula Vista por la Avenida 3ra. 
• Ocupamos un espacio cívico donde reunirnos. 
• Hay que ser Larsen Field más acogedor. 
• Hay que modernizar el centro cívico para que sea más funcional. 
• Se ocupa un lugar de diversiones por la tarde. 
• La ladera de lado este tiene muchas posibilidades para ser un parque – incluyendo canchas de 
 juego/deporte o espacio para patinar.  Hubo interés hace mucho para una pista de patinaje. 
• Sitio #1.  El personal menciono un túnel.   ¿Que tan largo seria? 
• Sitio # 24.  Buena ubicación para el Campo de Golf de San Ysidro.   
• La Ruta de Bicicleta de la Costa Pacifica conecta desde el estado de Washington con Imperial 
 Beach.  Deberá conectar con San Ysidro.  ¿Por que no es posible un túnel en el Sitio # 1? 
• Caltrans le debe a la comunidad; las carreteras crean barreras y obstáculos. 
• Generalmente a San Ysidro le falta un espacio cívico para reunirse.   



Comité Asesor de la Actualización del Plan Comunitario de San Ysidro

Actualización del Plan Comunitario


Junta # 8


9 de marzo de 2011


Comentario Público

Elemento de Recreación (Sitio de referencia tiene correlación con Mapas de sitios para parques y las calles sugeridas por la comunidad)


· Una porción de los estanques de Dairy Mart son propiedad privada y puede presentar un 
obstáculo para caminos.


· Hay un terreno cívico ubicado en el centro comercial de Las Americas

· ¿A quien le pertenece el área sudoeste de Las Americas (cerca del cerco fronterizo y las 
granjas de césped)?  Podria ser una buena oportunidad para un parque o camino.


· Sitio # 9.  Este sitio es más que una mejoría a la calle.  Hay un terreno vació en esa ubicación. 


· El Puente – El puente peatonal esta completo y conectaría el cruce del Camino de 
la Plaza con 
el puente peatonal.

· Niños ocupan topes para practicar fútbol. Usan las paredes de edificios y cocheras.  


· Sitio # 11.  Este sitio se le permite ser una vivienda o guardería.

· Consideren las orillas de los Estanques de Dairy Mart para crear espacios de recreación.  Las 
orillas son importantes
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