City of La Habra
Complete Streets Master Plan
Plan Maestro de Calles Completas
Community Workshop #2

Taller Comunitario No. 2

What?
Join us in re-visioning the streets of La Habra for all users. The
City of La Habra is in the process of developing a Complete
Streets Master Plan, and needs your input on the draft plan. For
decades, our streets have been built for cars over everything,
creating wide, fast streets with minimal infrastructure for people-oriented ways for getting around. Complete Streets are a
way of re-visioning streets as a place for people rather than just
as a thoroughfare for cars.

¿Qué?
Participe con nosotros para revisar y visualizar calles que sirvan
para todos los usuarios en Ciudad de La Habra. La Habra está en
el proceso de desarrollar un Plan Maestro de Calles Completas y
necesita sus sugerencias para incorporarlas en el plan preliminar.

Community members and key stakeholders helped identify problems and solutions that have been developed in the draft plan.
Come review the plan’s progress, and make your mark on the
future of La Habra streets.

Por décadas, nuestras calles han sido construidas principalmente
entorno al uso del automóvil, creando calles anchas y rápidas
con poca infraestructura enfocada en la manera en que la gente
las utiliza para moverse. El Plan de Calles Completas es una manera de visualizar las calles como un lugar para que la gente las
use y no solo como vías para los carros.

When?
Thursday, December 7th, 2017 between 6.30 and 8pm

Miembros comunitarios y participantes importantes han ayudado a identificar problemas y soluciones que han sido incorporados en el plan preliminar. Venga a revisar el plan, su progreso y
contribuya con sus ideas en el futuro de las calles de La Habra.

Where?
La Habra Community Center

¿Cuándo?
Jueves, 7 de diciembre de 2017 entre las 6:30 y las 8 de la noche

Why?
We rely on your understanding of this community, along with
your input to inform the development of these concepts! We
have listened to advice from community members, and now
we need your feedback on whether we are on track to address
key community concerns. We need to hear from you in order to
make informed recommendations for your neighborhoods.

¿Dónde?
La Habra Community Center – Centro Comunitario de La Habra

We hope to see you there! Thank you

¿Por qué?
¡Confiamos en su conocimiento de esta comunidad, así como
en sus ideas para informar el desarrollo de estos conceptos! Ya
hemos escuchado los consejos de los miembros de la comunidad. Ahora necesitamos la retroalimentación de usted para
entender si estamos en la ruta correcta para solucionar las preocupaciones principales de la comunidad. Necesitamos escuchar
su opinión para dar recomendaciones informadas que sean de
beneficio para sus vecindarios.
¡Esperamos verlo en el taller! Gracias

