
PLAN INTEGRAL DE VECINDARIOS DE MIAMI 
Revisión de Evaluación y Valoración (EAR) 

 
AVISO DE REUNIONES PÚBLICAS 

 

 
PARA MÁYOR INFORMACIÓN: 
WEB: www.miamigov.com/planning 
EMAIL: Jacqueline Ellis en jellis@miamigov.com o Ryan Shedd en rshedd@miamigov.com 
TELÉFONO: Llame a su oficina NET local al 305.960.5110 
 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LAS REUNIONES PÚBLICAS? 
Por el Estatuto del Estado, la Ciudad de Miami está preparando una serie de 
enmiendas a su Plan Integral de Vecindarios. La Ciudad está buscando 
comentarios por parte del publico y distintas partes interesadas, como parte de 
este proceso de enmienda. Esta retro-alimentación ayudara al personal de la 
Ciudad a construir una política que refleje en la mejor manera posible las 
experiencias especificas de la comunidad. La Ciudad de Miami lo invita a 
participar en las reuniones publicas de la Revisión de Evaluación y Valoración 
(EAR).  
 
¿QUE ES LA REVISIÓN DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN (EAR)? 
EAR es un proceso ordenado por el Estado, previsto para poner al día el plan 
integral del municipio para asegurar que el plan refleje los asuntos identificados 
en los vecindarios, así como los cambios en la legislación Estatal. Las Metas, 
Objetivos y Políticas del Plan de Vecindarios Integral de Miami (MCNP) serán 
actualizados para reflejar estos cambios, respondiendo a las condiciones en 
nuestra comunidad. 
 
¿POR QUÉ PARTICIPAR? 
Esta es tu Ciudad, el MCNP te afecta y también al futuro de Miami. Se alienta a 
todos los residentes, propietarios y dueños de negocios en la Ciudad a 
participar. Ésta es tu oportunidad de aprender más sobre estas enmiendas, 
entender mas sobre la planeación integral y como es que tu ciudad crecerá en 
el futuro.  Cuando un plan integral esta listo, la comunidad y los residentes 
potenciales o desarrolladores tendrán conocimiento de antemano sobre las 
intenciones de la Ciudad.  Así, con un plan listo, una comunidad tiene un mejor 
entendimiento de como se usara la zonificación, las regulaciones de sub-
división, el presupuesto, la programación de mejoras de capital y todas las 
funciones que ayudaran a alcanzar estas metas, así como permitir que el área 
crezca o cambie de manera positiva. 
 
¿CUÁNDO OCURRIRAN ESTAS REUNIONES EN MI ÁREA? 
Por favor, vea el calendario a la derecha para buscar la fecha, lugar y hora de la 
reunión publica. Las reuniones serán celebradas en toda la Ciudad. Habrá 
muchas reuniones y oportunidades para participar. Ésta es tu oportunidad de 
ser parte del proceso y de aprender más. 
 

REVISIÓN DE EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN (EAR) 
HORARIO DE REUNIÓN 
 
 
DISTRITO 1 
Martes, 19 de Abril del 2016 
Parque Juan Pablo Duarte 
2800 NW 17th Avenue 
6:30pm-8:00pm 
 
DISTRITO 2 
Martes, 26 de Abril del 2016 
City Hall Commission Chambers 
3500 Pan American Drive 
6:30pm-8:00pm 
 
DISTRITO 3 
Lunes, 2 de Mayo del 2016 
Parque Jose Marti 
362 SW 4th Street 
6:30pm-8:00pm 
 
DISTRITO 4 
Lunes, 25 de Abril del 2016 
Parque Shenandoah 
1800 SW 21st Avenue 
6:30pm-8:00pm 
 
DISTRITO 5 
Jueves, 21 de Abril del 2016 
Centro Cultural Little Haiti  
212 NE 59th Terrace 
6:30pm-8:00pm 
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