SCAN HERE/ ESCANÉA AQUÍ

Join us for a look into Palmdale’s future!

The Palmdale General Plan Update continues! In Summer 2020, we received extensive community input on three land
use concepts in the City with an online survey and virtual community workshop. This input serves as the basis for
what is referred to as the “preferred land use alternative.” The preferred land use alternative incorporates favored
components from each of the initial three concepts and fine-tunes ideas from the public, stakeholder groups, General
Plan Advisory Committee, and Palmdale’s decision makers.

Now, we seek your input and confirmation of the preferred land use alternative. The preferred land use alternative will
ultimately become the updated General Plan Land Use Map, which is the blueprint for land uses across Palmdale.
In the interest of public health and safety, feedback and public input on the preferred land use alternative will be
collected virtually. If you would like the materials in a non-digital, hard-copy format, please send your request to the
project team at generalplan@cityofpalmdale.org.

Survey
An online survey to explore the preferred alternative, provide feedback, and comments will be available beginning
January 13, 2021. This survey can be accessed at your convenience, 24-hours a day, 7-days a week through a link on
the project website, Palmdale2045.org.

Live Presentation and Q&A
Join us for a live, online presentation with city staff and the project team on Thursday, February 4, 2021 from
5:00-7:00 p.m. You will be able to review details of the preferred land use alternative with us, ask questions and
provide comments on the live platform or on the phone. To join the virtual meeting, use the login information below
or visit the project website at Palmdale2045.org and access the meeting link. Simultaneous Spanish interpretation
will be provided during the meeting.
Meeting Link: https://tinyurl.com/y694dvl4
Webinar ID: 996 5403 8457
Passcode: 2045
The live presentation audio is available for listening only by dialing one of the numbers below:
English call-in: +1 (669) 900 6833, Webinar ID: 996 5403 8457, Access Code 2045
Spanish call-in: +1 (872) 240-3212, Access Code 249-503-509
Comments and questions can be submitted via text message for those who participate by phone by texting (661)
241-8994 during the meeting.

Stay Connected
Join our mailing list to stay informed about the General Plan Update and stay connected via the following methods:
Website: Palmdale2045.org
Email: generalplan@cityofpalmdale.org
Requests for ASL and other languages will be accommodated if made at least three working days (72 hours) in
advance of the scheduled meeting date. Please send your request to generalplan@cityofpalmdale.org.
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La Actualización del Plan General de Palmdale continúa. En el verano de 2020, recibimos una amplia opinión de la comunidad
sobre tres conceptos de uso de la tierra en la ciudad con una encuesta en línea y un taller comunitario virtual. Esta información
sirve como base para lo que se conoce como la "alternativa de uso de la tierra preferida". La alternativa de uso de la tierra
preferida incorpora componentes favorecidos de cada uno de los tres conceptos iniciales y afina las ideas del público, los
grupos de partes interesadas, el Comité Asesor del Plan General y los tomadores de decisiones de Palmdale.
Ahora, buscamos su opinión y confirmación de la alternativa de uso de la tierra preferida. La alternativa de uso de la tierra
preferida finalmente se convertirá en el Mapa de Uso de la Tierra del Plan General actualizado, que es el modelo para los usos
de la tierra en Palmdale.
En interés de la salud y la seguridad pública, se van a obtener virtualmente comentarios y opiniones del público sobre la
alternativa preferida de uso de la tierra. Si desea los materiales en un formato de copia impresa no digital, envíe su solicitud al
equipo del proyecto a generalplan@cityofpalmdale.org.

Encuesta
Una encuesta en línea para explorar la alternativa de uso de la tierra preferida y proporcionar comentarios estará disponible a
partir del 13 de enero de 2021. Se puede acceder a esta encuesta a su conveniencia, las 24 horas del día, los 7 días de la semana
a través de un enlace en el sitio web del proyecto, Palmdale2045.org.

Presentación en vivo y preguntas y respuestas
Únase a nosotros para una presentación en vivo en línea con el personal de la ciudad y el equipo del proyecto el jueves 4 de febrero de 2021
de 5:00 a 7:00 p.m. Podrá revisar los detalles de la alternativa de uso de la tierra preferida con nosotros, hacer preguntas y proporcionar
comentarios en la plataforma en vivo o por teléfono. Para unirse a la reunión virtual, utilice la información de inicio de sesión a continuación
o visite el sitio web del proyecto en Palmdale2045.org y acceda al enlace de la reunión. Se proporcionará interpretación simultánea al
español durante la reunión.

Enlace de reunión: https://tinyurl.com/y694dvl4
ID del seminario web: 996 5403 8457
Código de acceso: 2045
El audio de la presentación en vivo está disponible para escuchar solo marcando uno de los números siguientes:

Llamada en inglés: +1 (669) 900 6833, Seminario web: 996 5403 8457, Código de acceso 2045
Llamada en español: +1 (872) 240-3212, Código de acceso 249-503-509

Aquellos que participen por teléfono, pueden enviar sus comentarios y preguntas por un mensaje de texto al 1-661-241-8994 durante
la reunión.

Manténgase conectado
Únase a nuestra lista de correo para permanecer informado sobre la Actualización del Plan General y manténgase conectado
con los siguientes métodos:
Sitio web: Palmdale2045.org
Correo electrónico: generalplan@cityofpalmdale.org
Las solicitudes de lenguaje de signos americano (ASL) y otros idiomas se atenderán si se hacen al menos tres días hábiles
(72 horas) antes de la fecha de la reunión programada. Por favor envíe su solicitud a generalplan@cityofpalmdale.org.

