Roundtable/Community Meetings
Mesas redondas / juntas comunitarias programadas
North Area Discussion
Discusión del área Norte

South Area Discussion
Discusión del área Sur

Central Area Discussion
Discusión del área Central

Tuesday, December 6 at 6 P.M.
Martes, 6 de diciembre a las 6 P.M.
Eastlake Park Community Center
1549 E. Jefferson Street
Phoenix, AZ 85034

Wednesday, December 7 at 6 P.M.
Miércoles, 7 de diciembre a las 6 P.M.
Broadway Heritage Neighborhood
Resource Center
2405 E. Broadway Road
Phoenix, AZ 85040

Thursday, December 8 at 6 P.M.
Jueves, 8 de diciembre a las 6 P.M.
Wesley Community Center
1300 S. 10th Street
Phoenix, AZ 85034

Learn More!

¡Aprenda más!

Learn more about the project and sign-up for project announcements:
Lo invitamos a conocer en detalle el proyecto y a inscribirse para recibir avisos de juntas:
Website / Sitio web
Phone number

skyharbor.com/landreusestrategy

602-683-2633 / Teléfono 480-751-5569

Please plan to attend the upcoming public meetings as the
project team will be presenting the draft land use
alternatives and implementation policies. Each meeting will
be focused on presenting information specific to that
project area. The meeting will include a brief update and
presentation followed by a facilitated interactive discussion.
The goal of the meetings will be to encourage feedback on
the stakeholder-identified planning concepts that will be
recommended to the FAA.
Por favor, haga planes para asistir a las próximas juntas
públicas en las que el grupo del proyecto presentará el
borrador con alternativas de uso del suelo y políticas de
implementación. Cada junta se enfocará en la presentación
de información específica a esa área del proyecto. La junta
incluirá un breve reporte actualizado y una presentación
seguida de una discusión con un moderador. La meta de
esta junta es la de obtener reacciones del público sobre los
conceptos de planificación identificados por las partes
interesadas que serán recomendados a la FAA.

