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HAGAMOS CRECER A GARDEN CITY  

JUNTOS  
 

REUNION PUBLICA EL 23 DE MARZO de 6 PM a 7 PM 

COMPARTE TUS IDEA Y DALE FORMA NUESTRO FUTURO 

¿Cuál es tu visión para el futuro de Garden City y del centro de la ciudad? Comparte tus ideas con 

nosotros asistiendo a la reunión pública del Plan Integral de Garden City y del Plan del Centro de la 

Ciudad el martes 23 de marzo de 6 p.m. a 7 p.m. Tú, tu familia (desde los niños a los abuelos), tus 

amigos y tus vecinos, están todos invitados. Estos son tus planes, por lo que necesitamos escuchar 

a la mayor cantidad de personas posible el 23 de marzo y durante todo el esfuerzo de planificación. 

Consulta la tabla a continuación para obtener información sobre reuniones en línea y en persona. 

Además, puedes comentar a través de nuestra encuesta de opinión en 

ww.surveymonkey.com/r/GrowGardenCity. 

Opciones para la reunión pública del 23 de marzo de 6 p.m. a 7 p.m. 

Participación por Zoom Participación en persona 

 
https://zoom.us/s/95351010420 

 
Por teléfono: 

EEUU: +12532158782,,95351010420# o 

+13462487799,,95351010420#  

Para mayor calidad, marque un número 

basado en su ubicación actual. Marcar: 
 

EEUU: +1 253 215 8782 o +1 346 248 

7799 o +1 669 900 6833 o +1 301 715 

8592 o +1 312 626 6799 o +1 929 205 

6099 

 
ID de la reunión: 953 5101 0420 

 

 

Centro Administrativo de Garden City 

Sala de Reunión del Centro Administrativo 
(2º piso) 

301 N 8th Street 

Garden City, KS 67846 

Durante la reunión, podrás escuchar una breve descripción general de lo que implica el proceso 

de planificación del Plan Integral y del Plan del Centro de la Ciudad. Luego, podrás participar en 

una conversación comunitaria donde escucharemos tus ideas sobre cómo debería ser el futuro 

de Garden City y del centro de la ciudad, así como tus pensamientos sobre los desafíos y 

mailto:melissa.dougherty@gardencityks.us
https://www.surveymonkey.com/r/GrowGardenCity#_blank
https://zoom.us/s/95351010420
tel:+12532158782,,95351010420
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oportunidades para los años venideros. Tus comentarios se utilizarán para desarrollar 

alternativas y conceptos sobre los que podrás comentar esta primavera. 

 
INFOMRACION BASICA 

Ya han pasado varios años desde la última vez que Garden City creó planes para el futuro de 

Garden City y del centro de la ciudad. Ahora estamos en el proceso de crear un nuevo Plan Integral 

para planificar los próximos 20 años, junto con un Plan del Centro de la Ciudad. Iniciamos el proceso 

de planificación en diciembre de 2020 y lo continuaremos hasta el otoño de 2021. Los planes 

capturarán la visión de la comunidad y cómo hacer que la visión sea una realidad. Los temas clave 

incluyen: trabajos; vivienda y asequibilidad; creciendo como destino regional; opciones de 

transporte; negocios del centro; y la apariencia del centro. 

PARA MAS INFORMACION 

Para actualizaciones del proceso de planificación, visitar la página web del proyecto: www.garden-

city.org/2021CompPlan. Los interesados pueden seguir el proyecto en Facebook 

@CityofGardenCityKS, Twitter @CityofGCKS, y en Instagram @gardencityks con las etiquetas 

#GrowGardenCity y #GardenCity2040. Además, pueden comunicarse con Melissa Dougherty-

O’Hara, planificadora de servicios de desarrollo y vecindarios, al 620-276-1170 o 

melissa.dougherty@gardencityks.us. 
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