
 

 

 

Alisal Vibrancy Plan Steering Committee Agenda 
Agenda del Comité Directivo del Plan Alisal 

June/junio 7, 2018 
6-8 PM, Firehouse Recreation Center, 1330 E Alisal St 

 
 

Food and Registration/Comida y Registración 

6:00 Conocimiento (5 minutes/minutos) 

6:05 Outline of AVP Process and Schedule/ Resumen del proceso y Calendario del 

programa AVP (15 minutes/minutos) 

Staff outlined the plan for wrapping up Working Group draft content, and shared an 
updated project schedule./  El personal describió el plan para concluir el borrador del 
contenido del Grupo de Trabajo y compartió un calendario actualizado del proyecto. 
 
6:20 Land Use Workshop Summary/Resumen del Taller del Uso de tereno (15 

minutes/minutos) 

Staff presented summaries of community feedback from the Land Use Workshop 
(attached), including summaries of where groups concentrated each Development 
Type, summaries of the Opportunity Sites, and a map that showed every dot/line from 
the workshop./ El personal presentó resúmenes de los comentarios de la comunidad 
del Taller de uso de la tierra (adjunto), incluidos resúmenes de los grupos donde se 
concentraron cada tipo de desarrollo, resúmenes de los sitios de oportunidad y un 
mapa que mostraba cada punto / línea del taller. 
 
6:35 Public comment period/ Período de comentario público (5 minutes/minutos) 

No one spoke at this time./ Nadie habló en este momento. 

6:40  Alisal Vibrancy Plan Structure/Format/Estructura/formato del Plan de Alisal

 (10 minutes/minutos) 



 

 

 

Staff explained more about the context of the Alisal Plan and how it fit into the city’s 

General Plan and General Plan update./ El personal explicó más sobre el contexto del 

Plan Alisal y cómo encaja en el Plan General de la ciudad y la actualización del Plan 

General. 

6:50 Guiding Principles Activity/Actividad de Guías Visionarias (30 minutes/minutos) 

Steering Committee members split into English and Spanish speaking groups to review 
the draft, city-wide Guiding Principles. The Guiding Principles were printed on large 
worksheets in English and Spanish for the groups to comment on together. See 
attached photos and summary./ Los miembros del Comité Directivo se dividieron en 
grupos de ingles y español para revisar el borrador de las Guias Visionarias de toda la 
ciudad. Las Guias Visionarias se imprimieron en hojas de trabajo grandes en inglés y 
español para que los grupos comenten juntos. Ver fotos adjuntas y resumen. 
 
7:20  Vision Statement Activity/Actividad de Declaración de Visión                                  

(30 minutes/minutos) 

In the English and Spanish Groups still, Steering Committee reviewed posters of 
common themes/comments from the Vision Workshop in October. See attached 
photos./ En grupos en inlges y español, el Comité Directivo revisó carteles de temas / 
comentarios comunes del Taller de Visión que fue en octubre. Ver fotos adjuntas 
 
7:55 Closing/Cierra  

 





Type of B uilding / U se Sym b ol L ocation/ C om m ents
1. Neigh b orh ood multif amily

Jo h n Street ( Senior Housing)  | Grandh aven | Bardin Circl e | Las Casitas 

E. Laurel Drive ( Senior Housing)  | Top Place  | Kentucky Street

Ja mes Street | N. Wood/ Pearl Streets 

Heb ron Heigh ts ( Fremont St)

2. Midrise multif amily
Marke tplace  ( E. Alisal Street)   | E. Alisal Corridor | Beverly Drive,

Williams Road ( Heavier c once ntration Bellh aven/ Alma Ave)

Garner Avenue | Sanb orn/ Del Monte ( Update existing)

Las Casitas | Laurel Heigh ts

3 . Neigh b orh ood mixed-use

In neigh b orh oods b eh ind primary co mmerci al co rridors –  E. Marke t and 
E. Alisal Streets and N. Sanb orn and Williams Roads

4 . Corridor mixed-use
Along primary co mmerci al co rridors –  E. Marke t and E. Alisal Streets 
and N. Sanb orn and Williams Roads ( Conce ntration around E. Alisal/ N. 
Sanb orn

5 . Flexib le co mmerci al
•  E. Marke t Street
•  E. Alisal Street/ King Street
•  Williams Road/ E Alisal Street
•  Marke tplace  ( Conce ntration)
•  Division Street/ N. Sanb orn Rd



Type of B uilding / U se Sym b ol L ocation/ C om m ents
6 . Institutional and Service  Uses C om m unity/ R ec C enters

•  Aco sta Plaza  –  Community Center,  Closter Park –  Youth / Community 
Center 

•  Je sse Sanch ez –  Ska te Park,  E. Laurel Drive -Recr eation/ Community 
Center,  Senior Center

•  Division Street –  Rec Center
L ib rary
•  Hilltop-( Laurel Heigh ts)
C h ildcare
•  Las Casitas 
•  Marke tplace
•  E. Alisal/ North  Wood
•  Alamo Way
•  Bardin Way
•  Williams Road
C linics
Del Monte Ave | E. Alisal/  North  Wood | Marke tplace  | Division Street

7 . Green Connect ions •  Along co mmerci al co rridors
•  E. Laurel to Socce r Complex
•  Montana Street/ Grandh aven to Park

8 . Urb an Plaza •  Cardena’ s Parki ng lot
•  Alisal Marke tplace
•  Division Street
•  Closter Park

9 . Create yo ur ow n •  Vendor Lunch  Truck Space  –  Alisal Marke tplace  ( Rianda Street)
•  Parki ng Struct ure –  Division Street



Tipo de Edificio/Uso Sím b olo Ubicaciones / Comentarios
1. Veci ndario multif amiliar Jo h n Street ( Vivienda para personas mayo res)  | Grandh aven | Bardin 

Circl e | Las Casitas 

E. Laurel Drive ( Vivienda para personas mayo res)  | Top Place  | Kentucky 
Street

Ja mes Street | N. Wood/ Pearl Streets 

Heb ron Heigh ts ( Fremont St)

 Edificio multifamiliar de altura mediana Marke tplace  ( E. Alisal Street)   | E. Alisal Corridor | Beverly Drive,

Williams Road ( co nce ntrado en Bellh aven/ Alma Ave)

Garner Avenue | Sanb orn/ Del Monte ( Act ualiza ci ó n existente)

Las Casitas | Laurel Heigh ts

3 . Uso mixto del veci ndario

En los veci ndarios detrá s de los princi pales co rredores co merci ales –  
Calles de E. Marke t y E. Alisal y N. Sanb orn and Williams 

4 . Uso mixto del co rredor

A lo largo de los co rredores co merci ales primarios –  E. Marke t y E. Alisal 
y N. Sanb orn y Williams ( co nce ntrado en E. Alisal/ N. Sanb orn)

 Comercial exi le
•  E. Marke t Street
•  E. Alisal Street/ King Street
•  Williams Road/ E Alisal Street
•  Marke tplace  ( co nce ntrado)
•  Division Street/ N. Sanb orn Rd



Tipo de Edificio/Uso Sím b olo Ubicaciones / Comentarios
6 . Usos instituci onales y de servici o Centros comunitarios / recreativos

•  Aco sta Plaza  –  Centro co munitario,  Closter Park –  Centro de 
Jo venes/ co munitarios

•  Je sse Sanch ez –  Parq ue de ska te,  E. Laurel Drive -Recr eation/ Centro 
co munitario,  ce ntro para personas mayo res

•  Division Street –  ce ntro de recr eaci on
Biblioteca
•  Hilltop-( Laurel Heigh ts)
Guarderias
•  Las Casitas 
•  Marke tplace
•  E. Alisal/ North  Wood
•  Alamo Way
•  Bardin Way
•  Williams Road
Clinicas
Del Monte Ave | E. Alisal/  North  Wood | Marke tplace  | Division Street

7 . Conexiones verdes •  A lo largo de los co rredores co merci ales
•  E. Laurel a el co mplej o de f ú tb ol
•  Montana Street/ Grandh aven to Park

8 . Plaza  Urb ana •  Estaci onamiento de Cá rdenas
•  Alisal Marke tplace
•  Division Street
•  Closter Park

9 . Cree su propio •  Espaci o para ca miones de co mida –  Alisal Marke tplace  ( Rianda 
Street)

•  Estruct ura de estaci onamiento –  Division Street



Alisal Marketplace
• Neighborhood mixed use
• Midrise Multi family
• Corridor Mixed Use next to Police Headquarters 

– (office/residential)
• Flexible Commercial -Griffin – industrial flex 

space
• Plaza next to PD
• Library
• Childcare
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Alisal Marketplace

0 500 1,000 1,500
Feet ´

Existing development | Desarrollo existente

Existing zoning | Zonificación existente

2010 Proposal | Propuesta de 2010

Alisal Marketplace

Transfer station | Estación de transferencia

Opportunity site | Sitio de oportunidad

Police Station | estación de policía

Mixed Arterial Frontage |
Calle frontal comerical mixta

Industrial - general

Commercial – Retail
Comercial al por menor

Industrial – general commercial
Industrial - comercial general

Residential | residencial

Education | Educación

Commercial – Retail
Comercial al por menor

Industrial – general commercial
Industrial - comercial general

Civic | Cívico

Summary of Land Use Workshop Ideas for Opportunity Sites 
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Division Street
•   Neighborhood Mixed Use
•   Commercial Mixed Use
•   Flexible commercial space
•   Plaza
•   Childcare
•   Clinic
•   Parking Structure
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N Wood Street and Pearl Street
•   Neighborhood multifamily
•   Open Space
•   Community Garden
•   Plaza
•   Youth and Family Recreation Center (swimming 
pool)
•   Clinic
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Feet ´E Laurel Drive
•   Neighborhood multifamily (Senior Housing)
•   Recreation/Community Center (Seniors)
•   Mobile Home parking
•   Connection to park

Summary of Land Use Workshop Ideas for Opportunity Sites 



Alisal Marketplace
• Uso mixto del vecindario
• dificio multifamiliar de altura mediana
• Corredor de uso mixto cerca de la estaci n de 

polic a - (oficina / residencial)
• Comercial flexible -Griffin – espacio industrial 

flexible
• la a cerca de la estaci n de polic a
• iblioteca
• Guarder as
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Alisal Marketplace

0 500 1,000 1,500
Feet ´

Existing development | Desarrollo existente

Existing zoning | Zonificación existente

2010 Proposal | Propuesta de 2010

Alisal Marketplace

Transfer station | Estación de transferencia

Opportunity site | Sitio de oportunidad

Police Station | estación de policía

Mixed Arterial Frontage |
Calle frontal comerical mixta

Industrial - general

Commercial – Retail
Comercial al por menor

Industrial – general commercial
Industrial - comercial general

Residential | residencial

Education | Educación

Commercial – Retail
Comercial al por menor

Industrial – general commercial
Industrial - comercial general

Civic | Cívico

Resumen de ideas del alleres de uso de la terreno para sitios de oportunidad 
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Division Street
•   Uso mixto del vecindario
•   Uso mixto comercial
•   spacio comercial flexible
•   Plaza
•   Guarder as
•   Clinica
•   structura de estacionamiento
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0 500 1,000 1,500
Feet ´

N Wood Street y Pearl Street
•   ecindario multifamiliar
•   spacio abierto
•   ard n comunitario
•   Plaza
•   Centro de recreaci n para enes y familias 
(piscina)
•   Clinica

N MADEIRA AVE

N SANBORN RD
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0 500 1,000 1,500

Feet ´ aurel ri e
•   ecindario multifamiliar ( i ienda para personas 
mayores)
•   Centro de Recreaci n/Comunitario(para  
personas mayores)
•   stacionamiento de casas m iles
•   Conexi n al par ue

Resumen de ideas del alleres de uso de la terreno para sitios de oportunidad



 
C ity of Salinas 

Planning  C ontex t

G eneral 
Plan

•  Land Use Element
•  Community Design Element
•  Housing Element 
•  Conservation/ Open Space  Element
•  Circu lation Element
•  Saf ety Element
•  Noise Element
•  Eco nomic Development Element

Supporting/
Area Plans

•  Alisal Vib rancy Plan
•  Dow ntow n Vib rancy Plan
•  Ch inatow n Revitaliza tion Plan
•  Parks,  Rec &  Lib raries Master Plan

•  Cityw ide Vision &  Core Value
•  Cityw ide Guiding Princi ples
•  Goals
•  Polici es 
•  Act ions

•  Vision 
•  Goals and Ob j ect ives
•  Implementation Strategies
•  Act ions

Supports/ updates G eneral Plan

C onsistent w ith  G eneral Plan



 
Conte to de planificaci n de 

C iudad de Salinas

Plan 
G eneral

•  Elemento de uso del terreno
•  Elemento de diseñ o co munitario
•  Elemento de vivienda
•  Elemento de co nservaci ó n/ espaci o  

ab ierto
•  Elemento de ci rcu laci ó n
•  Elemento de seguridad
•  Elemento de ruido
•  Elemento de desarrollo eco nó mico

Planes de 
apoyo / á rea

•  Plan de vitalidad de Alisal
•  Plan de vitalidad del ce ntro
•  Plan de revitaliza ci ó n de Ch inatow n
•  Plan Maestro de parq ues,   

recr eaci ó n,  y b ib lioteca s

•  Visió n y el valor f undamental 
de Salinas

•  Guias Visionarias de Salinas
•  Metas
•  Pó liza s
•  Act iones

•  Visió n 
•  Metas y ob j etivos
•  Estrategias de implementaci ó n
•  Act iones

po a/actuali a el plan eneral

e acuerdo con el plan eneral











Guiding Principles Public Comments  
 

The City of Salinas Overarching Core Value: 

• An Inclusive, Diverse and Welcoming City where all Persons can Thrive  

Comments: Shorten sentences so it doesn’t run on. Include "legal status" in "age, religion or 
belief, income...". Include future generations, youth and children are the future of what we 
are doing. Defining the VALUES of Salinas as having: access to affordable and quality 
housing, promoting safe neighborhoods and access to health services. 

This Overarching Core Value is embedded in each of the following Guiding Principles: 

Guiding Principles:  

Economic Prosperity, Equity and Diversity  

Comments: Youth pathways, teen jobs and internships. Include AgTech as a bullet or in list 
with other industries and more green jobs. 
Comments: Don’t have to leave – employment opportunities here  

Housing Opportunities for All  

Comments: A city with a diversity of housing types and affordability levels for new and existing residents. 
/ Una ciudad con diversidad de tipos de vivienda y niveles de asequibilidad para residentes nuevos y 
existentes. 

Comments: Eliminating barriers to getting housing / eliminar barreras para obtener viviendas 

Comments: Housing near transportation hubs / viviendas cerca de centros de transporte 

Comments: safe and well-maintained housing / Viviendas seguras y bien cuidadas 

Comments: Affortable housing for schools and basic needs / Viviendas accessibles a escuelas y 
necesidadas basicas 

Comments: Minimize displacement in process of revitalization. Energy efficiency for housing, "green 
housing".  

  

Healthy and Safe Community  

Build Trust with Public Safety - Build a trusting relationship between the community and 
public safety to reduce violence and ensure people feel safe going about their daily activities. 
Building trust ≠ addressing root problems of safety.  

Comments: Invest in Health care training to provide service 



Collaborative, Inclusive and Engaged Decision-Making – A transparent and responsive City 
government driven by the voices of a participatory community: 

• City is Held Accountable - Ensure City policies align with the Overarching Core Value, 
Guiding Principles, and the General Plan. (was starred and red dotted by public) 

Comments: encourage active participation based on needs and wants of communities. 

Meaningful participation that leads to real outcomes, Involvement in committees that represent 
the community.  

Livable and Sustainable Community – A well-planned City with a thriving downtown 
East Salinas and community core, excellent infrastructure (streets, sewers, parks, trees 
and open spaces, libraries, and community facilities, etc.) that meet the unique and 
changing needs of the community: 

Comments: Define sustainable: having resources?  

Focus city core, focus growth areas and not just downtown. 

Connectivity, Access and Mobility 

Comments: Add "Basic Necessities" as a way to improve access to facilities.  

-Clean walkways and more trashcans, green tech in transportation, transit efficiency with bike 
sharing 

-Promote youth mobility  

A Community to Celebrate 

Comments: Physical representation of history and diversity. Celebrating the heritage of Latino 
and Indigenous tribes of the area, Indigenous tribe (diverse group) founded the city 

 

 

 

 

 

 



Reunión del Comité Directivo 
Agosto 2, 2018 

 
El valor fundamental de la ciudad de Salinas 

• Una ciudad acogedora, inclusiva y diversa donde todo el mundo puede prosperar  

Salinas cree que un ambiente entorno inclusivo, diverso y acogedor es esencial para 
desarrollar y mantener una ciudad en la que se pueda vivir, que funcione como comunidad 
y se asegure de que todos sus miembros tengan igual acceso a oportunidades para mejorar 
su bienestar independientemente de sus circunstancias.  Las decisiones, políticas y prácticas 
que pone en práctica la ciudad, se basan en los principios de igualdad social y sostenibilidad 

para que se cumplan las necesidades fundamentales de todas las personas 
independientemente de su raza, color, origen étnico, edad, religión, creencias, nivel de 

ingresos, lugar de residencia, idioma, estado civil, identidad de género u orientación sexual, 
lugar de nacimiento, salud o discapacidad. 

Comentarios: Acorte oraciones entonces esto no corrió en. Incluya 'el estado legal en 'edad, 
religión o creencia, ingresos ... '. Incluya futuras generaciones, la juventud y los niños son el 
futuro de lo que hacemos. La definición de los VALORES de Salinas como tener: tenga acceso a 
económico y alojamiento de calidad, promoviendo vecindades seguras y acceso a la Seguridad 
Social. 

Este valor fundamental se refleja en cada uno de los siguientes principios rectores: 

Principios rectores: 

Prosperidad económica, equidad y diversidad - Una ciudad donde todas las 
personas tienen acceso equitativo a la prosperidad a través de una economía 
diversificada, empleos y oportunidades educativas de capacitación. 

 

• Crear una economía diversificada con miras al futuro que atraiga industrias emergentes, 
apoyar el emprendimiento, la innovación y la creatividad promover la ciudad (y el valle 
de Salinas) como el principal centro de productividad agrícola y AgTech. 

• Fomentar el desarrollo de pequeñas empresas y garantizar que las empresas existentes 
tengan acceso a capital, los recursos y los servicios que necesitan para tener éxito, crecer 
y quedarse en la ciudad. 

• Crear una fuerza laboral capacitada proporcionando vías de educación y capacitación 
para aumentar las oportunidades de empleo y el poder adquisitivo. 



• Promover la imagen de la ciudad como un lugar conveniente, seguro y esencial para 
establecer empresas y atraer trabajadores, residentes y turistas 

Comentarios: caminos juveniles, empleos de adolescente y puestos de interno. Incluya AgTech 
como una bala o en la lista con otras industrias y empleos más verdes. 

Comentarios: no tienen que marcharse – oportunidades de empleo aquí 

Oportunidades de vivienda para todos – Una ciudad con diversos tipos de viviendas 
y a niveles alcanzables para residentes actuales y nuevos. 

• Facilitar el desarrollo de viviendas seguras, limpias y accesibles en toda la ciudad que 
satisfagan las diversas necesidades de la comunidad y ayuden a llevar una vida 
saludable (con énfasis en el desarrollo orientado al tránsito, viviendas en propiedad y el 
alquiler de casas de alta calidad). 

• Eliminar las barreras injustas o inadecuadas sobre el acceso a viviendas, abordar el tema 
de las personas sin hogar y trabajar para garantizar que haya oportunidades de vivienda 
para los marginados y los miembros más vulnerables de la comunidad. 

• Garantizar que las viviendas y barrios existentes estén bien mantenidos para mejorar la 
seguridad, impulsar el orgullo de la comunidad y fomentar las conexiones sociales. 

• Promover un nuevo desarrollo residencial de mayor densidad y uso mixto alrededor de 
las zonas clave de la ciudad, cerca de transporte público y eficiente; a lo largo de las 

rutas principales. 
 

Comentarios: una ciudad con una diversidad de tipos de viviendas y niveles de asequibilidad 
para residentes nuevos y existentes. / Una ciudad con diversidad de tipos de vivienda y niveles 
de asequibilidad para residentes nuevos y existentes.  

Comentarios: Eliminar las barreras para conseguir vivienda / eliminar barreras para obtener 
viviendas  

Comentarios: Viviendas cerca de centros de transporte / viviendas cerca de centros de 
transporte  

Comentarios: viviendas seguras y en buen estado / Viviendas seguras y bien cuidadas  

Comentarios: Viviendas unifamiliares para escuelas y necesidades básicas / Viviendas accesibles 
a escuelas y necesidadas basicas 

Comentarios: minimizar el desplazamiento en el proceso de revitalización. Eficiencia energética 
para la vivienda, vivienda verde 

Una comunidad sana y segura – Una ciudad, la cual se esfuerza por proteger y 
mejorar la seguridad personal, la salud y el bienestar de las personas que viven y 
trabajan en ella y a quienes la visitan. 



 

• Construir una relación de confianza entre la comunidad y las fuerzas de seguridad 
pública para reducir la violencia y asegurar que la gente se sienta segura en su día a día. 

• Hacer hincapié en la prevención del delito mediante la provisión de programas eficaces, 
la asignación de recursos específicos, las alianzas con grupos locales y el diseño de zonas 
edificadas. Crear confianza ≠ abordar los problemas de raíz de la seguridad. 

• Asociarse con proveedores de salud y organizaciones para mejorar la salud de la 
comunidad, reducir las desigualdades en materia de salud y proporcionar acceso a 
servicios sanitarios. 

• Promover igual acceso a alimentos saludables, parques, actividades recreativas y otros 
servicios deseados para fomentar un estilo de vida con opciones más saludables.   

• Asegurar la protección y el uso sostenible de los recursos naturales de aire, agua y tierra 
de la ciudad. 

• Fomentar la preparación de nuestra población más vulnerable, fortalecer la 
infraestructura material de la ciudad y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero para asegurar una mejor respuesta al cambio climático y a los desastres 
naturales.   

Comentarios: Invertir en capacitación en atención médica para brindar servicio 

 

La juventud es el futuro – Una ciudad donde la juventud prospere y tenga acceso 
equitativo a la educación, actividades recreativas y un ambiente urbano saludable. 

 

• Hacer un esfuerzo para erradicar la pobreza infantil, mejorar la alfabetización y eliminar 
la violencia juvenil. 

• Garantizar que todos los menores tengan acceso a centros preescolares, escuelas, 
programas extraescolares, bibliotecas y oportunidades recreativas de calidad. 

• Fomentar las oportunidades de educación y formación para todos los jóvenes con el fin 
de que desarrollen habilidades que mejoren su bienestar, su ascenso social, un empleo 
asegurado y su permanencia en la comunidad. 

• Fomentar el acceso a servicios de apoyo a la familia para ayudar a padres, familias y 
cuidadores a cumplir con sus funciones y ofrecer un ambiente seguro, atento y saludable 
donde la juventud pueda prosperar y alcanzar su máximo potencial. 

Toma de decisiones colaborativas inclusivas y participativas – Una ciudad receptiva, 
impulsada por las voces de una comunidad participativa y donde la toma de 
decisiones sea transparente comentarios: Un gobierno de la ciudad transparente y receptivo 
impulsado por las voces de una comunidad participativa 



 

• Motivar e involucrar a todas las personas (especialmente a los jóvenes) para que tengan 
un papel activo a la hora de tomar decisiones y poner en práctica las políticas. 

• Formar asociaciones entre la comunidad para fomentar una comunicación efectiva y 
transparente. 

• Fomentar la resolución de problemas de la comunidad y el mejoramiento de los 
vecindarios mediante la mejora de la capacidad de las personas, socios y grupos 
comunitarios para motivar un cambio y maximizar el impacto de los recursos limitados.  

• Garantizar que las políticas de la ciudad reflejen su valor fundamental, sus principios 
rectores y su Plan General. (fue estrellado y salpicado de rojo por el público) 

Comentarios: fomentar la participación activa en función de las necesidades y deseos de las 
comunidades. Participación significativa que conduce a resultados reales.  

Participación en comités que representan a la comunidad. 

Comunidad habitable y sustentable – Una ciudad bien planificada con una 
comunidad y centro vigoroso, excelente infraestructura (calles, alcantarillas, 
parques, árboles y espacios abiertos, bibliotecas e instalaciones comunitarias, etc.) 
que satisfagan las necesidades específicas y cambiantes de la comunidad. 
Comentarios: Una ciudad bien planificada con un próspero East Salinas y núcleo comunitario, 
excelente infraestructura (calles, alcantarillas, parques, árboles y espacios abiertos, bibliotecas 
e instalaciones comunitarias, etc.) que satisfagan las necesidades únicas y cambiantes de la 
comunidad 

• Promover la calidad de vida, centrándonos en la planificación del uso sostenible de la 
tierra, mejoramiento de la circulación y la infraestructura, que proporcionan un acceso 

equitativo y un uso eficiente de los recursos.  
• Fomentar lugares vibrantes y dinámicos para las reuniones de la comunidad, como 

bibliotecas, centros comunitarios, espacios abiertos, parques y plazas. 
• Garantizar que la infraestructura de la ciudad esté bien cuidada, tenga suficiente 

capacidad y se pueda adaptar a los nuevos lineamientos de desarrollo, los cambios en el 
uso del suelo, los avances tecnológicos y los estilos de vida. 

• Trabajar cooperativamente con los miembros de la comunidad y otros para mantener las 
viviendas, asegurar la aplicación efectiva de la ley, preservar el patrimonio natural y 
arquitectónico, revitalizar los espacios comerciales y residenciales sin inversión y 
promover el embellecimiento y el crecimiento ecológico de la ciudad.  

Comentarios: Definir sostenible: ¿tener recursos? Enfoque el núcleo de la ciudad, enfoque las 
áreas de crecimiento y no solo en el centro. 



Conectividad, acceso y movilidad –Una ciudad activa con una red bien conectada y 
ecológica de vías multimodales, ciclovías, vías verdes y senderos y opciones de 
transporte público efectivas. 

 

• Crear una red de transporte moderna, segura, sostenible y conectada que ofrezca una 
gran variedad de opciones de movilidad para todos. 

• Mejorar el acceso y la conexión peatonal, de bicicletas y de transporte público entre 
vecindarios y escuelas, parques, espacios abiertos, centros comerciales, centros de 
empleo, núcleos urbanos y otras zonas clave de la comunidad para promover la 
conectividad. 

• A la hora de considerar el desarrollo de más zonas o la revitalización de los vecindarios 
ya existentes, centrarse en las aceras para caminar, los carriles de bicicletas y el tránsito 
en lugar de los automóviles.  

Comentarios: Agregue "Necesidades básicas" como una forma de mejorar el acceso a las 
instalaciones.  

- Pasillos limpios y más cubos de basura, tecnología ecológica en el transporte, eficiencia en el 
tránsito con el uso compartido de bicicletas  

- Promover la movilidad juvenil 

Una comunidad para celebrar – una ciudad que celebra, promueve y honra la 
diversidad, la historia, el arte y la cultura de su comunidad. 

 

• Promover la diversidad y la cultura en Salinas a través del arte, la música, los festivales, 
los desfiles y otros eventos comunitarios. 

• Celebrar la historia de la ciudad, la arquitectura de sus edificios y la diversidad cultural 
de su gente. 

• Fomentar una sensación de pertenencia, impulsando una transformación basada en la 

comunidad, las características de los barrios y el crecimiento de la identidad ya existente 
de los vecindarios. 

Comentarios: Representación física de la historia y la diversidad. Celebrando la herencia de 
tribus hispanas e indígenas del área, la tribu indígena (grupo diverso) fundó la ciudad 
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