
Esta información será disponible en otro formato al pedirse.  Para pedir una agenda en otro 
formato, un interprete de lengua de señas, deberá llamar a la Cuidad de San Diego al (619) 235-
5200 por lo menos cinco días de trabajo antes de la junta para asegurar disponibilidad. 

COMITE ASESOR DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNITARIO  
 
 

AVISO DE JUNTA ESPECIAL 
Miércoles 10 de noviembre de 2010 a las 6:00 PM 

 

Ubicación: Willow Elementary School 
226 Willow Road, San Ysidro, CA 92173 

 

[Contacto: Michael Freedman, Presidente del SYCPG  (619) 690-3833  o Sara Lyons, Directora del 
Proyecto del Plan Comunitario de San Ysidro, (619)236-6368] 

 
 

Junta Del Plan Comunitario de Actualización 
 

PROPOSITO: La junta resumirá el Charrette de octubre y seguiremos con ejercicios para 
identificar rutas peatonales, señalamiento y entradas comunitarias y repasaremos sitios para la 
futura biblioteca. Durante la segunda mitad de la junta habrá presentaciones acerca del 
financiamiento de instalaciones publicas y el papel de la salud publica en creando comunidades 
saludables.  Los niños son bienvenidos y habrá actividades supervisadas para niños.  
Traducción en español será disponible.   
 

AGENDA: 
1) Comienzo por Presidente Michael Freedman 

 Introducción y Pasar Lista de Asistencia 

 Repaso de la Agenda 
 

2) Artículos del Expediente: 
 

 6:10 pm 
 

a) Resumen del Charrette (Sara Lyons, Ciudad de San Diego - Planificación)   
 

b) Rutas Peatonales y Ejercicios de Señalamiento y Encuesta de Sitios para la 
Futura Biblioteca  

 

Pausa 
 

7:00 pm 
 

c) Instalaciones Publicas (Tim Nguyen, Ciudad de San Diego – Financiamiento de 
Instalaciones) 

 

d) Creando Comunidades Saludables (Elena Qunitanar, Condado de San Diego – 
Agencia de Servicios y Salud) 

 

3) Comentario Público  
 Para artículos en la agenda, es responsabilidad del presidente de asignar tiempo para 
 cada comentario, y que el tiempo se le aplique por igual a todo el que de un 
 comentario.) Nota: El periodo de Comentario Público no en la agenda se cede. 
 [SYCPG Bylaws: Art. VI, Sec.2(a)(x)]. 
 

Conclusión a las 8:00 PM   


