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FOR IMMEDIATE RELEASE: February 25, 2014
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Mark Hoffheimer, Senior Planner, (707) 648-4326, mhoffheimer@ci.vallejo.ca.us
COMMUNITY INVITED TO HELP CHART VALLEJO’S COURSE

Vallejo, CA - A community-wide planning effort kicks off in Vallejo next month, with residents,
businesses and community groups invited to weigh in on the vision and values that will guide longrange planning decisions in the city. The goal of this initial effort is to establish Guiding Principles that
define the kind of community Vallejoans want. Running through mid-April, the planning effort will
include four public workshops at locations across the city, an online forum and targeted outreach
activities to a variety of groups, including: youth, seniors, and faith-based organizations, in order to hear
from the full spectrum of voices in the community.
This planning effort marks the start of the Vallejo Planning Initiatives: General Plan Update, a threeyear effort resulting in a General Plan Update, a Specific Plan for the Sonoma Boulevard Corridor and a
comprehensive citywide Zoning Code Update. The project is conceived as a community-driven
process with public participation at its core. Vallejoans can make a positive impact by participating in
creating the Guiding Principles that will serve as a compass for work on the project over the next three
years.
Participate in person at one of four community workshops:
Saturday, March 15
Wednesday, March 5
Loma Vista Elementary, 146 Rainier Ave
Glen Cove Elementary, 501 Glen Cove Pkwy
10:00 a.m. to 12:00 p.m.
6:30 to 8:30 p.m.
Wednesday, March 19
Florence Douglas Senior Center, 333 Amador St
6:30 to 8:30 p.m.

Wednesday, March 12
Elks Lodge, 2850 Redwood Pkwy
6:30 to 8:30 p.m.

Participate Online:
Have your say online at www.propelvallejo.com/open-city-hall beginning March 7.
Contact:
To learn more about the project, please visit the Vallejo Planning Initiatives project website at
propelvallejo.com also accessible through the City’s website here. Residents can also contact Mark
Hoffheimer, Senior Planner, at (707) 648-4326.
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INVITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA AYUDAR A TRAZAR EL FUTURO DE VALLEJO
Vallejo, CA – Un esfuerzo de planificación a lo largo de la comunidad de Vallejo comenzará el próximo
mes. Residentes, negocios y grupos comunitarios son invitados para intervenir y opinar sobre la visión
y valores que guiarán las decisiones con respecto a los planes de largo plazo en la ciudad. La meta de
este esfuerzo inicial es establecer Reglamentos de planificación (Guiding Principles por su nombre en
inglés) que definen el tipo de comunidad que los residentes de Vallejo quieren. Finalizando a mediados
de abril, el esfuerzo de planificación incluirá cuatro talleres públicos en varios lugares a través de la
ciudad, un foro por internet, actividades de alcance comunitario y participación dirigidas a una variedad
de grupos, incluyendo jóvenes, ancianos y organizaciones religiosas, para así poder escuchar el
amplio espectro de opiniones en la comunidad.
Este esfuerzo marca el comienzo del proyecto de las iniciativas de planificación (Planning Initiatives
Project) de Vallejo, un esfuerzo de tres años que resultará en una actualización del Plan general, en un
plan específico para Sonoma Boulevard y en una actualización comprensiva del Código de planeación
urbana. El proyecto es concebido como un proceso dirigido por la comunidad, con la participación del
público como su elemento más importante. Los residentes de Vallejo pueden hacer un impacto
positivo participando en la creación de los Reglamentos de planificación que funcionarán como una
guía para trabajar en el proyecto en los siguientes tres años.
Participe en persona en alguno de nuestros cuatro talleres comunitarios:
miércoles, 5 de marzo
Glen Cove Elementary, 501 Glen Cove Pkwy
6:30 to 8:30 p.m.

sábado, 15 de marzo
Loma Vista Elementary, 146 Rainier Ave
10:00 a.m. to 12:00 p.m.

miércoles, 12 de marzo
Elks Lodge, 2850 Redwood Pkwy
6:30 to 8:30 p.m.

miércoles, 19 de marzo
Florence Douglas Senior Center, 333 Amador St
6:30 to 8:30 p.m.

Participe por internet:
Exprese su opinión en la página www.propelvallejo.com/open-city-hall comenzado el 7 de marzo.
Contacto:
Para conocer más sobre el proyecto, por favor visite la página de las Iniciativas de Planificación de
Vallejo (Planning Initiatives Project) en el sitio web propelvallejo.com también disponible por medio del
sitio de internet de la ciudad. Residentes también pueden contactar a Mark Hoffheimer, Senior
Planner, al teléfono (707) 648-4326.
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