¡Una Visión Para Willowick!
Creando una visión es un proceso donde una comunidad imagina e identifica un futuro deseado.

Sobre el Plan De Visión
Las Ciudades de Garden Grove y Santa Ana buscan su
ayuda para desarrollar un Plan de Visión para el redesarrollo del sitio del campo de golf Willowick. Este
proceso explorara opciones conceptuales para el uso
del sitio formados por la comunidad y la colaboración
de otros interesados. El Plan de Visión se usara para
guiar la solicitud del plan de desarrollo para Willowick.
El proceso de visión explorara como Willowick puede
mejor servir y enriquecer la comunidad. El plan será
una compilación de las necesidades, objetivos,
ideas, y opiniones dirigidos por la comunidad.
¡Entre más perspectivas compartidas—mejor será!
Trabajando junto con la comunidad es importante
para nosotros para responder a preguntas claves
como:

¡Ayudenos formar una vision
para el futuro del sitio Willowick!

Escuchar

•
•

¿Que actividades y programas son necesarios?
¿Como celebran el rico patrimonio y el ambiente
de Santa Ana y Garden Grove mientras estando
al par con cambios y las tendencias del último
momento?

Crear

Evaluar

Taller #1

Taller #2

Taller #3

Taller #4

30 de Agosto

27 de Septiembre

2 de Octubre

25 de Octubre

Goodwill Industries

Escuela Intermedia
Spurgeon

Centro Para Jovenes
y Familias de Buena
Clinton

Escuela Intermedia
Spurgeon

6-8 pm

6-8 pm

410 N. Fairview St.
Santa Ana, CA 92703

6-8 pm
Explore ideas,
necesidades y objetivos
de la comunidad.

2701 W. 5th St.
Santa Ana, CA 92703

6-8 pm

12661 Sunswept Ave.
Garden Grove, CA 92843

Explore fuerzas económicas y del mercado, luego
una sesión de ideas usando mapas.

2701 W. 5th St.
Santa Ana, CA 92703

Opiniones sobre
conceptos alternativos
desarrollados por ideas
de talleres anteriores.
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El sitio de campo de golf Willowick está ubicado en
la ciudad de Santa Ana, en la 5a Calle, adyacente al
rio Santa Ana, en 3017 W 5th Street. Perteneciendo
a la Ciudad de Garden Grove, la propiedad es
actualmente un campo de golf de 18 hoyos. El sitio
está junto al rio Santa Ana en el este, el paso del
Pacific Electric (PE) en el norte, y colinda con el
vecindario Buena Clinton en Garden Grove. Hacia el
este a través del rio de Santa Ana, está la escuela
intermedia Spurgeon y el parque Spurgeon. Al oeste
del sitio está el vecindario Santa Anita en Santa
Ana. Directamente al sur está el parque Campesino
Cesar Chávez.

¿Necesita Mas Información?
Visite el sitio web:
www.ggcity.org/econdev/envision-willowick

Pongase en contacto con su Depto.
de Desarrollo Comunitario:
Garden Grove
Mary Medrano
Associate Planner
marym@ggcity.org
714-741-5315

¡Participa!
Su participación e ideas construyen la base
del plan de visión.
Ayúdenos compartiendo sus ideas y opiniones que
darán forma a conceptos de diseño y alternativas.
Acompáñenos en creando la visión participando en
todos o cualquier de los talleres.

Lisa Kim
Community and Economic Development Director
lisak@ggcity.org
714-741-5121

Santa Ana
Vince Fregoso
Principal Planner
vfregoso@santa-ana.org
714-667-2713

