Where and
how should San
Mateo change
over the next
20 years?

What
parts of the
city should
remain the
same?

It’s your community….

WE NEED YOUR INPUT!
Join one of the most important conversations we can have about San
Mateo’s future. It starts with your ideas about how the City should change
or stay the same over the next 20 years. Your feedback will help identify
what areas of the City should be evaluated for change or
preservation. This meeting is the first step in a process to craft and
analyze a range of alternative future scenarios.

COME TO A WORKSHOP
Saturday, June 8, 2019
10 a.m. to 12 p.m.
Main Library - Oak Room
55 W Third Ave, San Mateo

OR

Monday, June 10, 2019
6:30 p.m. to 8:30 p.m
Hillsdale High School - Cafeteria
3115 Del Monte St, San Mateo

Can’t make a workshop?

SHARE YOUR INPUT ONLINE...

StriveSanMateo.org
Help Spread the Word!
Tell your friends and family about these opportunities to share your ideas.

¿Cómo y
dónde debería
cambiar San
Mateo en los
próximos
20 años?

¿Cuáles
partes de
la Ciudad
deberían
permanecer
como son?

¡Esta es su Comunidad….
QUEREMOS ESCUCHAR SU

OPINIÓN!

Participe en una de las conversaciones más importantes que podemos tener
sobre el futuro de San Mateo. Esto comienza con sus ideas de cómo la ciudad
debería cambiar o permanecer como es por los siguientes 20 años. Su opinión
nos ayudará a identificar las áreas de la ciudad que deben ser evaluadas para
cambiar o preservarlas. Esta junta es el primer paso de un proceso para crear
y analizar un rango de posibles escenarios futuros.

PARTICIPE EN UN TALLER
Sábado 8 de junio del 2019
10 a.m. a 12 p.m.

O

Main Library - Oak Room
55 W Third Ave, San Mateo

Lunes 10 de junio del 2019
6:30 p.m. a 8:30 p.m
Hillsdale High School - Cafeteria
3115 Del Monte St, San Mateo

¿No puede asistir a un taller?

COMPARTA SU OPINIÓN EN LÍNEA...

StriveSanMateo.org
¡Ayúdenos a correr la voz!
Avísele a sus amigos y familiares sobre estas oportunidades para compartir sus ideas.

