
Plan Específico del Centro de Desarrollo de Sonoma 

Usted está invitado a par9cipar en una Conversación Comunitaria para recibir sus 
ideas sobre la planificación del futuro del Centro de Desarrollo de Sonoma (SDC).  

¡Ayúdanos a entender lo que es más importante para 9!  

¡ Por favor, háganos saber si quisiera par5cipar en una Conversación Comunitaria virtual en 
grupo pequeño! Mandanos un correo electrónico a contactus@publicdialogue.org y le 
contestaremos con fecha y hora de encuentro. 

Qué: Las Conversaciones Comunitarias son discusiones o entrevistas en grupos pequeños que involucran 
a los miembros de la comunidad en torno a preferencias, valores y prioridades.  

Por qué: los aportes de la comunidad son crí5cos para dar forma a un plan que pueda beneficiar a la 
comunidad con éxito, así como el ser aprobado por el Condado de Sonoma y el Estado de California.  

Cómo: su opinión se compar5rá con los líderes y planificadores de la comunidad a medida que surjan las 
opciones para desarrollar la 5erra del (SDC). Habrán oportunidades adicionales para que los miembros 
de la comunidad par5cipen en las opciones y consideren un plan preferido más adelante en el proceso.  

Las conversaciones comunitarias se organizan en torno a un conjunto de preguntas para 
hacer:  
o ¿Qué es lo que más valoras de vivir en Sonoma Valley / Sonoma County?  
o ¿Qué 9po de futuro quieres para esta área? (Algunos ejemplos están indicados abajo)  
o ¿Qué pautas y acciones relacionadas con el desarrollo del si9o SDC ayudarían a mover 

esta área hacia el futuro que le gustaría ver?  

La conversación se centrará en un conjunto de temas que se hayan sugerido a hasta el 
momento:  

▪ Preservar si5os históricos y culturales  
▪ Preservar el espacio abierto, los recursos naturales y la recreación  
▪ Compa5bilidad de uso del suelo con el valle de Sonoma  
▪ Ofrecer servicios y beneficios comunitarios  
▪ Proporcionar viviendas diversas y asequibles  
▪ Sostenibilidad financiera  

Formas de par9cipar hoy en el proceso de planificación específico del Centro de Desarrollo de 
Sonoma!  
√ Escribenos a contactus@publicdialogue.org para par9cipar de manera virtual a la 

Conversacion Comunitaria  
√ Visite SDCplanespecifico.com  
√ Haga un recorrido virtual por el si9o  
√ Vea seminarios web grabados con un equipo de panelistas expertos  
√ Comparta su visión para el futuro de SDC  

Public Dialogue Consor1um (PDC) está llevando a cabo las conversaciones comunitarias en nombre del Condado de 
Sonoma. Nos mantendremos en contacto para invitar a los miembros de la comunidad a talleres y eventos 
posteriores en los que puede brindar información adicional para informar más sobre los próximos pasos de 
planificación.  
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¡Escribenos a nuestro correo contactus@publicdialogue.org - le contestaremos con una hora y 
fecha.  Esperamos poder hablar con usted!
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