Borrador para revisión pública del Plan de subárea de Skyway-West Hill

Se aceptarán comentarios del público
del 30 de septiembre al 19 de diciembre*
*Extendido del 28 de noviembre

El Plan de subárea de Skyway-West Hill es...

Un plan a 20 años que expresa la visión de la comunidad para el futuro y establece políticas para ayudar a hacer
realidad esa visión.

Lo que incluye...
•
•
•
•

•

La visión y los principios rectores de la comunidad
Una descripción de la comunidad
Uso de suelo
Vivienda y servicios humanos

•
•
•

Parques, espacios abiertos y recursos
culturales
Transporte
Servicios públicos
Desarrollo económico

Además: Enmiendas a los usos de suelo y la zonificación

Borrador de la declaración de visión de la comunidad

Skyway-West Hill crecerá para convertirse en un vecindario dinámico y transitable para peatones, en donde la
vivienda sea asequible y donde prosperen las empresas locales con raíces en la comunidad. Skyway-West Hill será
una comunidad con diversidad étnica y participación cívica en donde la voz colectiva, sabiduría y experiencia de sus
residentes y empresarios serán vitales en el proceso cotidiano de toma de decisiones cívicas.

Exponga sus ideas en...
www.publicinput.com/Skyway
¿Qué ocurrirá después? Su voz será escuchada... ¡y aplicada!

King County estudiará todos los comentarios recibidos y modificará el plan con base en esos comentarios. El Plan
de subárea recomendado por el Ejecutivo se enviará al Consejo de King County a principios de 2022. El Consejo
analizará el plan, recibirá más comentarios de la comunidad y refinará el plan. Se prevé que el Consejo adoptará el
plan más avanzado 2022.
Para solicitar esta información en otro formato o idioma, envíe un correo electrónico a
SubareaPlanning@kingcounty.gov o llame al 206-477-2717
Para solicitar esta información en otro formato o idioma, envíe un correo electrónico a
SubareaPlanning@kingcounty.gov o llame al 206-477-2717

¿Preguntas o comentarios?

SubareaPlanning@kingcounty.gov

