
TRES PROYECTOS, UN DISTRITO
El Plan Comunitario de Transporte de Western Addition (CBTP)

El Plan del Ámbito Público de Lower Haight

El Proyecto de Conexiones Verdes en la Calle Page

: (415) 575-9010

Para información en Español llamar al: (415) 575-9010
Para sa impormasyon sa Tagalog tumawag sa: (415) 575-9121

ACCESIBLE PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDADES

9 de Mayo 2016
LUNES 5:30-7:30 PM

Western Addition CBTP
(415) 701-4692   

SFMTA.com/WesternAddition

El Plan del Ámbito 
Público del Lower Haight 
(415) 575-6812   

http://sf-planning.org/lowerhaight

El Proyecto de Conexiones Verdes en 
la Calle Page
casey.hildreth@sfmta.com 

SFMTA.com/Octavia  
 

Para más información, contacte a:

ESCUELA PRIMARIA JOHN MUIR

380 Webster Street 

(Entre Oak St. + Page St.)

Para otros acomodos de discapacidades o asistencia de lenguaje, contacte a:

Candace SooHoo, candace.soohoo@sfgov.org 

o 415-575-9157 por lo menos con 72 horas de anticipación del evento. 

¡Únase a la discusión 
y comparta su opinión 

Venga a nuestra “Casa Abierta” para aprender más 
sobre tres iniciativas basadas en el proceso 
comunitario para mejorar las calles, las aceras, y 
los lugares públicos en los barrios de Western 
Addition, Lower Haight y Hayes Valley.

• El objetivo general del El Plan Comunitario 
de Transporte de Western Addition es 
mejorar las opciones de transporte para la 
comunidad, y mejorar el acceso a más 
oportunidades de empleo y educación  

• El Plan del Ámbito Público de Lower Haight 
trabaja para desarrollar una visión 
comunitaria que complemente y mejore los 
espacios públicos en el barrio.

• El Proyecto de Conexiones Verdes en la 
Calle Page, parte del Proyecto de 
Mejoramiento del Bulevar Octavia, trata 
sobre transformar la Calle Page en una calle 
más sostenible y cómodo para caminar y 
andar en bicicleta en el barrio de Hayes 
Valley. 

El formato “Casa Abierta” (puede llegar a cualquier hora) 

permitirá que usted pueda aprender más sobre estos 

proyectos y hacer preguntas al personal de la ciudad antes 

de que realice sus comentarios sobre el trabajo hasta 

ahora, incluyendo el diseño conceptual (boceto) para las 

calles Haight, Page y los corredores en Western Addition. 

No es obligatorio el registro, pero es útil para nosotros para 

asegurarnos de tener suficientes materiales y refrescos. Por 

favor regístrese aquí: https://D5OpenHouse.eventbrite.com. 

Se proporcionarán refrigerios, interpretación en español y 

cuidado de niños.


