EXPL ORI UM
SÁBADO

26 DE OCTUBRE

9 A.M. - 2 P.M.
2 PARQUES | 6 EXPERIENCIAS
Aprenda acerca de los
esfuerzos de la ciudad para
mejorar nuestros parques,
conectividad, acceso al
río, y las artes y cultura
dentro de nuestra
comunidad.

Parque Barbieri Brothers
PLAN DE DESARROLLO EN EL PARQUE MONTAGE

325 Bridle Path

Healdsburg estará recibiendo un parque público nuevo de 36 acres
como parte del desarrollo de Montage Resort, y necesitamos su
ayuda para diseñarlo.
¡Acompáñenos en una corta caminata para ver la propiedad,
escalaremos una pared de roca y haremos y volaremos nuestros
papalotes!
Traiga a su mascota con su correa para que se pueda unir al
tambien a la diversion.

Parque Badger 750 Heron Drive
En Healdsburg, ¡Amamos nuestros parques y el Río Ruso!
Acompáñenos en el Parque Badger para conocer las próximas me
jorias en nuestros parques y acceso al río:

PLAN DE DESARROLLO DEL PARQUE BADGER
PLAN DE DESARROLLO DE LA PLAYA CONMEMORATIVA DE LOS VETERANOS EN HEALDSBURG
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PLAN DE ACCESO AL RIO RUSO
Usted no solamente estará aprendiendo y compartiendo sus ideas,
tambien usted tendrá la oportunidad de informarse acerca de las
próximas mejorias de parte del personal de los Parques Regionales
del Condado de Sonoma, ademas participe en Zorbs, y seá parte
de otras actividades divertidas para los niños y adultos.

Ambos Parques
PLAN DE ARTES Y CULTURA

PLAN MAESTRO DE CONECTIVIDAD

Venga a ver las instalaciones
de arte de los estudiantes de
la Preparatoria de
Healdsburg y dígannos que
valora usted acerca del arte y
cultura en su comunidad.

Estamos trabajando en un
plan para mejorar la
conectividad en toda la
comunidad. Diganos en
donde quisiera rutas para
caminar o andar en bicicleta.

¡Acompáñenos! El proceso de planiﬁcación inició a ﬁnales del verano 2019 y se espera que tome aproximadamente un año en completarse.
Visite www.CityOfHealdsburg.org/CSPlanning para más información, actualizaciones, y maneras como participar.

