South Madison Proceso de Planificacion 2019-2020
Por que debe usted participar?
Al área del sur de Madison le espera un futuro brillante y la División de Planificación de la Ciudad de
Madison desea invitarlo a unirse a este esfuerzo y ser parte de su transformación. Todos los residentes,
dueños de negocio, y todas las personas interesadas pueden unirse a desarrollar una visión para tener una
comunidad próspera. ¡No necesita ser un experto para involucrarse!

¿Cómo comenzó este proceso de
planificación?
En el 2005, la comunidad del sur de Madison
identificó qué era relevante para la comunidad
y qué medidas se podrían tomar para construir
sobre lo positivo y enfrentar los desafíos. El Plan de
Vecindad del Sur de Madison se ha utilizado durante
los últimos quince años para ayudar a fortalecer el
área.
Durante el 2019-2020, la Ciudad trabajará con
los residentes, la comunidad empresarial y otras
personas interesadas en el area para identificar
lo que es relevante y determinar cómo abordar
las oportunidades y los desafíos. Nos gustaría
que todos los vecindarios del sur de Madison
participaran y nos ayuden a planificar un futuro
mejor. ¡Si usted es un residente que vive en Bram’s
Addition, Burr Oaks, Capital View o Town of
Madison, nos gustaría saber de usted!
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¿Cual sera el resultado?
Este plan brindará la oportunidad de cristalizar
ideas en recomendaciones formales para el sur
de Madison. Con la disolución de la ciudad de
Madison, aproximadamente el 31 de octubre de
2022, la ciudad de Madison absorberá alrededor
de 5,000 personas, 6,000 acres, 1,400 parcelas e
instalaciones públicas e infraestructura.
Al final del proceso de planificación, tendremos un
plan de área que cubrirá el área del sur de Madison,
incluida la ciudad de Madison.
1 Vision - una descripción de un futuro realista y
creíble para el área del Sur de Madison.
2 Plan para el Desarrollo de la Tierra - una
descripción y mapa que ilustra las diferentes áreas
de uso del suelo o distritos dentro del área de
estudio de planificación.
3 Estrategias & Recomendaciones recomendaciones especificas para mejorar el barrio
con base a las opinionen de los residentes y los
objetivos generales de la Ciudad.
4 Plan de Accion - una descripción de la parte
responsable, las acciones específicas que se
tomarán y el plazo (generalmente de 10 a 15 años)
para completar cada objetivo.
5 Transicion del Pueblo de Madison a la Ciudad de
Madison el dia 31 de Octubre, 2022 - Inventario y
evaluacion de las condiciones, servicios y costos,
e informacion a cada residente del Pueblo de
Madison acerca del la trancision municipal.

¿Por que se debe hacer el Plan?

• Comprender qué conservar, mejorar o cambiar
en el sur de Madison
• Construir sobre los logros y éxitos existentes
• Resolver cualquier conflicto con planes,
programas o actividades existentes, públicos o
privados.
• Coordinar con planes, programas o actividades
existentes, públicos o privados.
• Alinear la capital de la ciudad y los presupuestos
operativos con las prioridades del área

Involucrese al Plan!
Visite la PAGINA WEB del projecto y vea el
estado del proceso, registrese para recibir
anuncios y actualizaciones, comparta sus ideas
y/o sea voluntario. www.cityofmadison.com/
southmadisonplan
Asista a las reuniones del Southside Neighborhood
Resource Team (NRT), SMPC (South Metropolitan
Planning Council), y reuniones de planeacion para
discutir el desarrollo del Plan.
Proporcione ideas al Concejal del Distrito y al Grupo
de Planeacion. neighborhoods@cityofmadison.com
Tome accion por medio de la implementacion de las
estrategias y recomendaciones del Plan.

Mantengase Informado!
Podra ver material de informacion en el Goodman
South Madison Public Library, Town of Madison
Municipal Building, la pagina web de la Ciudad y
otros sitios accessibles al publico.

¿Preguntas?

City of Madison Planning Division
Jeff Greger
608.243.0181, jgreger@cityofmadison.com
Jule Stroick
608.267.8744, jstroick@cityofmadison.com
Angela Puerta - para Español
608.267.8649, apuerta@cityofmadison.com
Concejo Comunal
Concejal Sheri Carter, District 14
district14@cityofmadison.com
608.267.8669

