RESUMEN DE LA REUNIÓN OPEN HOUSE
Plan del Centro Regional del Area de Rolling Oaks
Reunión comunitaria #1
Fecha de reunión: 31 de mayo de 2022
Hora: 17:30 – 19:30
Ubicación: Biblioteca Julia Yates Semmes, 15060 Judson Rd.
Personal de Planificación y Equipo de consultores
Ana G. Villarreal, Gerente de proyecto
Chris Ryerson, AICP, Administrador de Planificación
Channary Gould, Coordinadora de Planificación
Clin Eliason, Planificador

Dave Powell, Planificador
Jacob Howard, Planificador
Krystin Ramirez, MIG

Conociendo objetivos:
El propósito de la primera Reunión Comunitaria fue recopilar aportes del público, para comenzar el
desarrollo de la visión de la comunidad para el área del plan. Varias actividades de participación,
facilitadas por el personal de Planificación estuvieron disponibles para que los participantes registraran
sus comentarios. El gerente del proyecto también estuvo conversando con los asistentes, en varias
estaciones, durante la reunión.
Formato de reunión
La reunión fue diseñada enteramente como un junta estilo Open House. En la entrada de la sala de
conferencias, se instaló una mesa de registro donde se animó a los asistentes a registrarse para recibir
actualizaciones relacionadas con futuras reuniones públicas, así como infografías generales relacionadas
con el área del plan y el proceso de planificación de SA Tomorrow. La sala de conferencias también se
organizó con estaciones para recopilar aportes e ideas de los asistentes para el futuro del área. Durante
la reunión, el Subdirector del Departamento de Planificación brindó una breve descripción general del
SA Tomorrow Plan y el proceso de Planificación de la Subárea, y presentó al Gerente de Proyecto al
grupo. El Gerente del Proyecto explicó que el proceso de planificación de la subárea es un proceso de 2
años, y este es el comienzo de la participación pública y que habría oportunidades adicionales para
brindar comentarios a medida que continuara el proceso.
Mapas de equidad
Como parte del compromiso de la Ciudad de San Antonio con la equidad, el departamento de
Planificación está incorporando estudios de Equidad en el plan. Se exhibieron mapas de toda la ciudad y
se destacó el puntaje de equidad de la subárea, el acceso a las tiendas de comestibles, el empleo y el
acceso a las opciones de Parques y Recreación.
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El personal explicó cómo a través de los mapas que muestran la equidad en la ciudad, el equipo de
planificación y el personal pueden comenzar a identificar áreas desatendidas y, en última instancia,
desarrollar recomendaciones y estrategias para abordar las desigualdades dentro de los límites del plan.
Mapas Demográficos
La siguiente estación tenía dos graficas que mostraban datos de empleo, población y vivienda. Los datos
incluyeron la población total, la vivienda y el crecimiento de los hogares. El tablero de empleo mostró el
empleo total, así como los sectores de empleo más grandes, la distribución de salarios, la educación y
los patrones de desplazamiento.
Tablero de visión
Se instaló una estación de visualización para que los participantes escribieran lo que disfrutan, lo que
falta o lo que les gustaría cambiar en el área. Se proporcionaron imágenes de stock de tipos de
desarrollo, usos de la tierra y servicios para ayudar a los participantes a ilustrar sus ideas. El personal
alentó a los asistentes a escribir sus comentarios en papel y adjuntar sus respuestas a la pizarra.
Estación de encuesta
Se organizó una mesa con variovarias tabletas electronicas para que los asistentes completaran la
encuesta en línea a través del sitio web del área de Rolling Oaks: https://rollingoaks.sacompplan.com/
La encuesta pidió a los encuestados que proporcionaran su respuesta: “¿Qué es lo que más le gusta de
esta área?”, “¿Qué le falta a esta área?”, “¿Qué cambiaría de la comunidad para que atraiga a las
generaciones futuras?”, “¿Qué es su visión de cuáles son sus 'grandes ideas' para el futuro del área?”
Preguntas adicionales, opcionales, les hicieron a los participantes cuánto tiempo han vivido en el área,
así como en su vecindario.
La encuesta se cerrará el domingo 4 de Julio y está disponible en el sitio web de la subárea o a través del
enlace para hablar de SA: https://saspeakup.com/rollingoaks-plan-survey
Gran idea
La estación final pidió a los participantes que escribieran su “gran idea” para el futuro del área. Las
respuestas tenían la intención de proporcionar una dirección amplia sobre cómo podría ser el futuro del
área de Rolling Oaks en el futuro.
Próximos pasos
El personal revisará los comentarios de la reunión comunitaria y los resultados de la encuesta (después
del cierre de la encuesta) para desarrollar el borrador de la visión y las metas antes de que el equipo de
planificación los revise y analice en la próxima reunión del equipo de planificación.
Reunión del Equipo de Planificación #2: jueves 14 de julio de 2022 a través de Zoom.
5:30-7:30 p. m.
Gerente de Proyecto: Ana G. Villarreal, Departamento de Planificación de la Ciudad de San Antonio
Correo electrónico: Ana.Villarreal@sanantonio.gov
Teléfono: (210) 207-5404
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