Help Shape the Future of Our City!
Virtual Community Workshops
on General Plan

We’re returning to the community for feedback on our General Plan Update and starting the
important process of updating plans for how to prepare for new housing for all income levels.
Join us to learn about upcoming long-range planning documents that will help guide decisions
about housing, transportation, the environment, public safety, economic development and
much more.
We need your input! Visit www.StriveSanMateo.org/workshops-pop-up-events
to sign up.
Virtual Workshop

Imagining Scenarios
for San Mateo’s Future
Tuesday, May 18, 2021
6:00 pm to 8:30 pm

Description

In case you missed our April workshops, please join us at this
meeting to provide input on the three Draft Alternatives for San
Mateo’s future. Learn about the Draft Alternatives and help us
improve them.
(Chinese and Spanish language interpretation available)

Can’t Make Any of the Events?
Check out the meeting materials (available online within a week after the event) and
share your thoughts 24/7 on:
www.StriveSanMateo.org | www.cityofsanmateo.org/HousingElement2023
We Want to Hear From You!
Tell your friends and family about these opportunities to share your ideas and
have a voice in the future of San Mateo.
¿Preguntas? Para información en español, haga el favor de llamar al (650) 513-0330, ext. 313.

有任何問題嗎? 如需索取更進一步的中文資訊, 請致電 (650) 522-7225.

¡Ayude a formar el futuro de nuestra ciudad!
Talleres Comunitarios Virtuales
sobre el Plan General

Regresamos a la comunidad para recibir sus comentarios sobre nuestra Actualización del
Plan General y comenzar el importante proceso de actualizar de planes sobre cómo prepararse
para nuevas viviendas para todos los niveles de ingresos. Únase a nosotros para conocer los
próximos documentos de planificación a largo plazo que ayudarán a orientar las decisiones
sobre vivienda, transporte, medio ambiente, seguridad pública, desarrollo económico
y mucho más.
¡Necesitamos su opinión! Visite www.StriveSanMateo.org/workshops-pop-up-events
para registrarse.
Taller virtual

Escenarios de
imágenes para el
futuro de San Mateo
Martes, mayo 18 2021
6:00 pm to 8:30 pm

Descripción

En caso de que se haya perdido nuestros talleres de abril, únase
a nosotros en esta reunión para brindar su opinión sobre los tres
Borradores de Alternativas para el futuro de San Mateo. Conozca
las alternativas en borrador y ayúdenos a mejorarlas.
(Interpretación en chino y español disponible)

¿No puede asistir a ninguno de los eventos?
Consulte los materiales de la reunión (disponibles en línea una semana después del
evento) y comparta sus pensamientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en
www.StriveSanMateo.org | www.cityofsanmateo.org/HousingElement2023
¡Quéremos escuchar de usted!
Cuénteles a sus amigos y familiares sobre estas oportunidades para compartir
sus ideas y tener una voz en el futuro de San Mateo.
¿Preguntas? Para información en español, haga el favor de llamar al (650) 513-0330, ext. 313.
有任何問題嗎? 如需索取更進一步的中文資訊, 請致電 (650) 522-7225.

