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La Ciudad de Rifle lanza su proyecto visionario para la Isla
Encuesta de aportación comunitaria disponible del 6 al 6 de julio de 2022
Rifle, CO – 7o. de junio de 2022 – La fase inicial del proyecto para la Isla de Rifle, “Visión de la Isla”, comienza en junio.
El enfoque durante este verano será crear una visión para el futuro con base en las aportaciones y la colaboración de la
comunidad. El equipo encabezando el proyecto consistirá del personal de la Ciudad de Rifle y de promotores de difusión
y participación, quienes recopilarán las opiniones de diversos grupos interesados para facilitar la información sobre los
usos prevalentes y el acceso de preferencia hacia la Isla, además de los pasos a seguir en el proceso de planeación.
"El equipo dirigiendo el proyecto hablará con el público este verano durante varios eventos y haciendo uso de una
encuesta comunitaria, haciendo preguntas sobre opciones a corto plazo”, expresó el administrador de la Ciudad de Rifle,
Tommy Klein. "Exponer los desafíos y las limitaciones en torno al uso de la Isla será el primer paso necesario para poder
llegar a la visión final de la comunidad".
Este proyecto comenzó cuando el Consejo de la Ciudad de Rifle señaló la visión de la Isla y sus usos como uno de los
objetivos principales de la mesa directiva para el 2022. Los socios potenciales de financiación han expresado su interés
por observar demostraciones de apoyo para el proyecto, así como participación por parte del público a través de un
proceso diversificado e inclusivo de difusión y colaboración por parte de la comunidad.
El proyecto cuenta con un equipo que trabajará directamente en la identificación de las preferencias de la comunidad
para encontrar la mejor trayectoria posible, al igual que oportunidades, limitaciones y usos preferibles. Un grupo de
asesores formado por miembros de la comunidad de Rifle, propietarios de terrenos adyacentes, y otros miembros
potenciales en el proyecto se reunieron por primera vez durante el mes de mayo y planean reunirse nuevamente este
verano.
Acompañe a la Ciudad de Rifle para determinar el rumbo correcto en el diseño de la Isla. Las aportaciones de la
comunidad serán el punto de enfoque en el diseño de esta visión. Una encuesta para explorar ideas respecto al nombre
y los usos designados (tanto a corto como a largo plazo), disponible del 6 al July 6, será la primera oportunidad para
obtener la opinión del público.
Calendario de participación y oportunidades:
▪

Encuesta comunitaria sobre usos y
preferencias (junio-julio)
Si desea más información sobre el proyecto, visite: rifleco.org
ENCUESTA | INGLÉS

▪

Presentación del Consejo de la Ciudad (agosto)
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