
 

Únete a nuestra lista de correo y mantente  informado, visita la  página del proyecto http://seaside2040.com/ 

Taller Comunitario del Plan General de Seaside  
6 de Junio, 6:00 pm – 8:00 pm 

Oldemeyer Center, Laguna Grande Room 
986 Hilby Avenue, Seaside, California 93955 

 
 
Objetivos de la Reunión 

• Proporcionar una visión general del proyecto del Plan General de Seaside. 
• Proporcionar una visión general del proyecto del Plan General de Seaside. 
• Hablar acerca de las condiciones existentes en la ciudad. 
• Identificar las características que hacen que Seaside sea único. 
• Desarrollar una visión a largo plazo para la ciudad de Seaside. 
• Identificar los problemas principales y desafíos que enfrenta la ciudad. 

 
Agenda 

1. Las puertas se abren y estaciones interactivas (5:30 PM) 
 

2. Bienvenida Oficial (18:00-18:10) 
Introducción de Diana Ingersoll, Ciudad de Seaside 
Bienvenida del alcalde Pro Tem Ian Oglesby, City of Seaside 
 

3. Descripción del proyecto, las condiciones existentes, e Introducción a la 
Discusión en grupos pequeños (6:10 pm – 6:30 pm) 
Matt Raimi, Raimi + Associates 

 
4. Discusión en grupos pequeños (6:30 pm – 7:15 pm) 

 
5. Reporte de la discusión de los grupos pequeños  (7:15 pm – 7:45 pm) 

 
6. Palabras de clausura y próximos pasos (7:45 pm – 8:00 pm) 

 
 

Para obtener más información, póngase en contacto: 
Sharon Mikesell      Eric Yurkovich     
City of Seaside      Raimi + Associates    
Administrative Analyst     Senior Associate     
smikesell@ci.seaside.ca.us    eric@raimiassociates.com 
(831) 899-6734     (510) 394-3715 
  

http://seaside2040.com/


 

Hoja para la Discusión en grupos pequeños 

Utilice esta hoja para tomar notas o escribir las ideas durante la discusión en pequeños 
grupos. Por favor entregue su hoja al facilitador al final del taller. 

• Pregunta # 1: ¿Qué hace a la Ciudad de Seaside única y especial? 
 

 

 

 

 

 

 

• Pregunta # 2: ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades que enfrenta Seaside hoy y 
en el futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

• Pregunta # 3: ¿Cuál es su visión de Seaside en el año 2040? ¿Cómo se miraría la 
ciudad en el 2040? 

 

 

 

 

 

 

 

• Pregunta # 4: ¿Cómo podemos ayudar a construir una colaboración con la comunidad 
durante el Proceso de Actualización del Plan General? 

 


