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Para Más Información, Favor de Contactar:

JOHN MUIR ELEMENTARY SCHOOL

380 Webster Street 

(between Oak St. + Page St.)

Accesibilidad: John Muir Elementary es ADA Accesible.

Para otro tipo de alojamientos o asistencia de lenguaje,

favor de contactar a Candace SooHoo en 

candace.soohoo@sfgov.org

o 415-575-9157 al menos 72 horas antes del evento.

¡Únete a la discusión! ,
Plan del Ámbito Público de Lower Haight &

Vía Vecinal de Page Street

Ven a aprender más acerca de dos propuestas basadas en la 

comunidad para mejorar las calles, banquetas y espacios públicos 

en tu vecindario.

• El Plan del Ámbito Público de Lower Haight, 

iniciado por la comunidad de Lower Haight, está trabajando 

para desarrollar una visión basada en la comunidad que 

complementará y mejorará los espacios públicos del 

vecindario. Dos talleres previos proporcionaron importante 

retroalimentación sobre las prioridades de la comunidad 

para mejoras del ámbito público en Page Street y el 

corazón del corredor comercial de Haight Street. Este taller 

introducirá conceptos enfocados para estos dos corredores 

principales.

• Coordinando con el Plan del Ámbito Público de Lower 

Haight, la Vía Vecinal de Page Street es un proyecto 

capital para hacer de Page Street (de Webster a Market) 

una calle más caminable, mejor para las bicicletas y un 

corredor sustentable en Hayes Valley.SFMTA busca 

retroalimentación en un borrador de una propuesta para 

ampliar las banquetas, nuevas instalaciones para las 

bicicletas, métodos para calmar el tráfico y cambios en la 

circulación antes de programar una audiencia pública 

(hearing), presentando a la Junta Directiva para 

aprobación, e iniciando la etapa detallada del proyecto.

Éste es un taller abierto, puede llegar a la hora que prefiera, 

diseñado para que pueda aprender más sobre estos proyectos y 

hacer preguntas al personal de la Ciudad en persona, en un 

ambiente amigable.

No es necesario registrarse, pero nos ayuda a asegurarnos de 

tener suficientes materiales y bocadillos. Favor de registrarse 

en https://D5OpenHouse2.eventbrite.com. Se proveerán 

refrigerios, intérpretes en español, y cuidado de niños en el 

evento.


