
What’s happening:After receiving your comments
and suggestions, we have reshaped the
proposed designs for Potrero Avenue between
17th and 25th streets to still meet the project
goals, while removing less parking. Option A,
which includes sidewalk widening and a planted
median, now removes 58 parking spaces. A
new Option C removes 28 parking spaces, with
strategically placed bulb outs and median islands.
Both options have the potential to recover some
of those spaces on nearby streets. Please join
us for an open house to learn more about these
proposed designs.

Potrero Streetscape Improvements
Community Open House

For more information please visit www.sfdpw.org/potrero

When: Thursday, November 7, 2013; 6 to 8 pm (feel
free to come at your leisure)

Where: San Francisco General Hospital cafeteria
1001 Potrero Ave. (near 23rd Street), second floor

FYI

Funding for the project provided by the 2011 Road Repaving & Street Safety Bond



Después de recibir comentario adicional del
público, la ciudad ha cambiado los diseños
propuestos para la avenida Potrero entre las
calles 17 y 25 para seguir cumpliendo con los
objetivos del proyecto mientras eliminando
menos estacionamiento. Opción A, la cual
incluye una acera más amplia y una isla en
medio de calle con árboles, ahora eliminará
58 estacionamientos. Una nueva Opción C,
eliminará 28 estacionamientos. Las dos opciones
proponen la sustitución de algunos de los
estacionamientos en las calles cercanas. Venga
a ver los nuevos diseños durante esta reunión
comunitaria.

Reunión de la comunidad sobre el
proyecto para mejorar Potrero

Más información – Alex Murillo 415.437.7009, alex.m.murillo@sfdpw.org

Jueves, Noviembre 7, 2013; 6 to 8 pm
(ven en cualquier momento)

San Francisco General Hospital cafetería
1001 Potrero Ave. (cerca de la calle 23), segundo
piso

FYI

La fi nanciación del proyecto esta proporcionada por el bono de 2011 para repavimentación y seguridad de las calles


