
Visite: http://www.cityofmadison.com/HawthorneTruax para obtener la mayoría de las 
juntas públicas actuales y otra información:

• Mapa de comentarios en línea e inscripción a listserv 
• Inscripción para Junta Virtual: 4 de Abril, 6 p.m.; 7 de Abril, 12 p.m. 
 el mismos contenido en ambas juntas; solicite interpretación 
 llamando al contacto debajo al menos 3 días antes de la junta 
• Junta en el Centro Comunitario del este de Madison, 8 Straubel Ct. 
     28 de Abril, 6:30 p.m. se proporcionará interpretación
• Sorteo de tarjetas de regalo para los participantes de la juntas pública

¿Por dónde empezamos?

Plan para el vecindario Plan para el vecindario 
Hawthorne-TruaxHawthorne-Truax

Co-Gerentes de Proyecto:
Linda Horvath 608-267-1131, lhorvath@cityofmadison.com
Dan McAuliffe 608-261-9676, dmcauliffe@cityofmadison.com

¡La Ciudad de Madison les invita a acom-
pañarnos a medida que creamos el Plan 
para el Vecindario Hawthorne- Truax! Tra-
bajaremos en conjunto con los residentes, 
las organizaciones comunitarias, las aso-
ciaciones de los vecindarios, los negocios y 
otros para trazar un plan de acción para 10 
a 15 años de uso de la tierra, el transporte, 
los parques y espacios abiertos y otros 
elementos del Plan Integral de la Ciudad. 
También cubriremos otros temas que 
son de importancia para la comunidad. 
Piensen en cosas como el arte público, 
los eventos y actividades comunitarias, o 
entrenamientos en habilidades laborales. 
¡No todo será posible pero comencemos 
a soñar y veamos lo que podemos lograr 
juntos!

Fase 1: Problemas, 
Oportunidades y 

Valores Febrero-Abril 
2022

Fase 2: Conceptos 
iniciales y 

recomendaciones Abril-
Septiembre 2022

Fase 3: Revisión 
de borradores de 

documentos y aprobación 
Septiembre 2022- 
Principios de 2023
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¡Acompáñenos!

 



¿Por  qué son importantes  los  planes para 
vecindarios?  

La Ciudad usa los planes para vecindarios para revisar las propuestas de desarrollo 
y abordar los temas y necesidades identificadas durante el proceso de planeación 
tales como la seguridad para los peatones y los ciclistas, los sitios de reunión para la 
comunidad, los parques y espacios abiertos y otras necesidades. La comunidad también 
usa los planes, usualmente como una extensión de las relaciones creadas durante el 
proceso de planeación. A continuación le resumimos lo que los planes en el pasado han 
ayudado a alcanzar. Usted puede visitar la página web de la ciudad para ver cada uno 
de los planes de estos vecindarios en detalle: https://www.cityofmadison.com/dpced/
planning/plans/440/.

Planeación del Callejón de Murales

Kiosco de la Escuela Elemental de 
Hawthorne

Artes Públicas a lo largo de Pennsylvania Ave.

• Plan de Carpenter Ridgeway-Hawthorne-Syc-
amore-Truax del 2001 – Kiosco de laEscuela 
Elemental de Hawthorne, vía parabicicletas 
y parque infantil, embellecimientode la Ave-
nida East Washington, creación del Distrito     
Financiero de Incremento de Impues tos, y 
financiación de viviendas as quibles.

• Plan de Darbo Worthington Stark-
weather del 2017 – Callejón de murales 
detrás delCentro comercial del Este de 
Madison,nueva calle llamada Richard 
Davis Way,Residencia Artística del parque 
Thurber,mercados temporales, y asociacio-
nes públicas y privadas para un nuevo 
centro de actividades de uso combinado 
para el vecindario.

• Plan de Emerson-East Eken Park- 
Yahara del 2016 -- artes públicas, vías 
parabicicletas, portón de entrada principal 
alvecindario, designación como distrito 
histórico,sitio de reuniones y mercado 
histórico, yfinanciación para negocios de 
propietarioslocales en el Mercado Público.

Funcionarios electos: Alder Syed Abbas, district12@cityofmadison.com and 
Alder Lindsay Lemmer, district3@cityofmadison.com
Grupos vecinales: Hawthorne - Diane Calhoun diane43@tds.net
Truax - Pat Hadden jeffan90@yahoo.com
Mayfair Park - Hilton Jones  hmjones3@gmail.com
Carpenter-Ridgeway - Diane Newlin carpenterridgeway@gmail.com; 
Greater Sandburg - Susan Pastor skpastor@sbcglobal.net


