
Límites del Proyecto
N: Stanford Avenue / Euclid Street 
S: Garden Grove Boulevard
O: Main Street / Taft Street 
E: 9th Street

Se formará un Comité Consultivo para 
guiar el desarrollo de este Plan. 

Si está interesado en participar 
como miembro del comité, o para 
más información, envie un correo 
electronico a Alana Chang a 
alanac@ggcity.org

Calendario

lanzamiento del 
proyecto: 
Strawberry Festival

recopilación de datos, 
análisis, desarrollo de 
conceptos preliminares

finalizar conceptos, 
estrategias,  y 
recomendaciones

plan borrador

plan final 

adopción del plan

difusión pública y 
evaluación de 
conceptos: eventos 
emergentes, herramienta de 
encuesta / mapa, campañas 
de medios de comunicación
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HOJA  INFORMATIVA 

Aprovechando el impulso de re: Imagine Garden Grove y otros 
esfuerzos recientes, Active Downtown es un proyecto que apunta 
a crear una comunidad más segura, más conectada y vibrante 
en el centro de Garden Grove. La Ciudad visualiza el centro de 
la ciudad como un lugar único e inclusivo donde los diversos 
residentes y visitantes de Garden Grove puedan caminar, andar en 
bicicleta y usar modos alternativos de transporte. Contribuyendo a 
un entorno y una economía vibrantes del Downtown, el Plan Active 
Downtown identificará estrategias de movilidad para aumentar la 
conectividad regional y local al núcleo del Centro.

Resumen

Metas y Objetivos

ARTE Y CULTURA DEL CENTRO
Crear un Centro vibrante que integre arte y espacios 
públicos en el entorno urbano a través del contexto y las 
culturas de la comunidad de Garden Grove

SALUD COMUNITARIA
Brindar oportunidades para que la comunidad utilice los 
parques del centro, los caminos fuera de la calle, las rutas 
de bicicleta y los espacios públicos a través de caminar, 
andar en bicicleta y otros medios de transporte alternativos

ACCESIBILIDAD
Ayudar a todos a llegar a los lugares que más deseen ir 
en Downtown, desarrollando una cultura de apoyo para 
caminar, andar en bicicleta y otros modos de transporte 
alternativos emergentes

SEGURIDAD
Mejorar la seguridad de las personas que caminan y van en 
bicicleta hacía, desde y dentro del centro de Garden Grove

CONECTIVIDAD
Mejorar las conexiones para llegar al centro de Garden Grove


