La Ciudad de Monterey Park lo invita a participar en la creación de un plan para la zona comercial del vecindario
en South Garfield Avenue y Pomona Boulevard.
Este plan será una guía para los dueños de propiedades y negocios para ayudarlos a mejorar sus propiedades y
edificios. El plan también mostrará las mejoras que espera llevar a cabo la Ciudad.
Con el tiempo, el plan guiará el diseño de edificios, calles, aceras y espacios públicos. Hará que la zona sea mejor
para caminar y ayudará a mejorar el estacionamiento, el acceso de los vehículos y las paradas del transporte
público.

¡Participe!
Sus ideas y comentarios ayudarán a la Ciudad a crear un plan que sea bueno para el vecindario y bueno para
los negocios.
1. Participe en la encuesta.

Área de proyecto

2. Vaya a http://www.ci.monterey-park.ca.us/
index.aspx?page=427 y suscríbase para
recibir novedades por correo electrónico.
Riggin Street

Garfield Ave.

3. Camine por la zona comercial con el
equipo de planeamiento el sábado 8 de
febrero de 2014 de 10 a 11 am. La
caminata comienza en el parque de
estacionamiento de Dollar Tree
(2305 S. Garfield Avenue).
Para solicitar la traducción al español,
llame al (626) 307-1315.
4. Concurra al taller de la comunidad más
adelante en el 2014 (suscríbase para recibir
un correo electrónico de notificación).

Pomona Blvd.
SR-60

Survey
Por favor, ayúdenos respondiendo a estas preguntas sobre la zona comercial en South Garfield Avenue
(desde Floral Drive hasta la autopista 60) y Pomona Boulevard (entre Ferdinand y Wilcox).
1. ¿Qué es lo que más le agrada de esta zona?

2. ¿Qué es lo que le haría disfrutar más de sus visitas a esta zona?

3. ¿Cómo se podría mejorar esta zona para caminar? ¿Puede ir usted caminando hasta allí desde su casa?

4. ¿Hay algo que usted siente que necesita el vecindario que podría ocurrir en esta zona?

5. Si desea recibir novedades sobre oportunidades adicionales para permanecer involucrado en el Plan
Específico de Garfield Village, por favor proporcione sus datos:
Nombre
Dirección de correo postal

Separe el formulario de la encuesta, agregue una estampilla y envíelo a
la Ciudad de Monterey Park, 320 W. Newmark Avenue, Monterey Park, CA 91754, Attn: Samantha Tewasart.
O participe en la encuesta en línea: www.surveymonkey.com/s/MPKgarfieldspan.

