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JUNTAS COMUNITARIAS SOBRE EL REDISEÑO DE LA INSTALACIÓN
“FREEDOM CAMPUS”
La Agencia de Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz busca sugerencias de la
comunidad sobre el futuro de la instalación de atención médica de 1430 Freedom
Boulevard en Watsonville.
¡La consolidación futura de los servicios del Condado en el edificio 500 Westridge Drive, que
recientemente fue adquirida por el Condado, permite al Condado reimaginar el uso del
Freedom Campus para atender mejor las necesidades de salud y el bienestar de la
comunidad y queremos su ayuda para hacerlo! ¿Cómo podemos mejorar la atención médica
y también mejorar la vecindad ? ¿Qué cualidades atraerían a usted y a su familia al sitio?
El Condado inició un proceso del plan maestro para Freedom Campus, que incluye
sugerencias de la comunidad. Una vez completado el borrador del plan maestro, el
Condado solicitará sugerencias adicionales, como parte del proceso de revisión
ambiental bajo La Ley de Calidad Ambiental de California (“CEQA”). Una vez finalizado
el proceso de CEQA, el Condado buscará seguir avanzando con un diseño e
implementación detallada.
A través de las próximas juntas públicas, el Condado busca sugerencias de la
comunidad para ayudar a convertir 1430 Freedom Boulevard en un centro comunitario
para la salud y el bienestar al que los residentes del sur del condado puedan acceder
fácilmente. Para ayudar a establecer una visión a largo plazo para la instalación, únase a
las reuniones en inglés o español a continuación.
Inglés
10 de Mayo de 2022, 6 p.m.-7:30 p.m.
https://tinyurl.com/2p9559uv
Contraseña: 395301

Español
11 de Mayo de 2022, 6 p.m.-7:30 p.m.
https://tinyurl.com/2p9559uv
Contraseña: 395301

Los residentes interesados también pueden contribuir al proceso de planificación
ofreciendo sugerencias en https://scchsa.typeform.com/english o
https://scchsa.typeform.com/spanish.
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