
ACTUALMENTE, LA CIUDAD ESTÁ RECIBIENDO COMENTARIOS 
DE LA COMUNIDAD SOBRE:

OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN 
EN LA CIUDAD DE HOOD RIVER

La Ciudad está recibiendo comentarios públicos sobre los cambios 
propuestos a su Plan TSP, una visión y una guía para futuras inversiones en 
transporte multimodal. Ya está disponible una página virtual con información. 
Los materiales están disponibles en inglés y español. Visite 
hoodrivertsp.com para participar.

La ciudad de Hood River está mejorando su sistema Safe Routes to School 
(SRTS) para ayudar a los estudiantes y las familias a llegar a la escuela 
de manera segura y busque información (en inglés y español) en el mapa 
interactivo en odotsrtsprojectid.com/es. El Plan SRTS se está desarrollando 
con la ayuda de ODOT y muchos socios. (Al compartir sus comentarios, 
podrá entrar en una rifa y puede ganar un paquete de seguridad para 
caminar o andar en bicicleta, valorado en $ 50). La segunda fase de este 
proyecto comienza este otoño.

La Agencia de Renovación Urbana de Heights (URA) está 
desarrollando un plan para proyectos de ingeniería y paisaje urbano en 
los Heights basado en la opinión del público. La URA pronto lanzará 
una campaña de encuestas a la comunidad para agregar a la opinión 
pública. (enlace por venir)

si tiene comentarios sobre otro tema de la ciudad de Hood River, llame 
o envíe un correo electrónico al departamento correspondiente o puede 
hacerlo a través de este formulario. Su mensaje se enviará según sea 
necesario. Los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico 
se encuentran en cityofhoodriver.gov. 

Plan del sistema de transporte (10 al 28 de febrero de 2021)

Rutas seguras a la escuela (18 de febrero al 2 de abril de 2021)

Renovación urbana de Los Heights 
(los comentarios comienza a fines de febrero / principios de marzo de 2021)

Otro

Gracias por brindar su opinión a la ciudad de Hood River.
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Stay Connected!

Visite  
cityofhoodriver.gov/community/
stay-connected para registrarse 
para recibir actualizaciones por 
correo electrónico sobre temas 

específicos

Los funcionarios de la ciudad de Hood River quieren su opinión. Esta página incluye información y 

enlaces de temas y formas de proporcionar información: cityofhooriver.gov/input
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