Agenda
1.

Video Presentation

2.

Survey
∘ Available online April 16-April 30

Agenda
1. Reunión por video
2. Encuesta
∘Disponible en internet del 16 de abril al 30 de abril

Who is Sand Hill Property Company?
• Local builder and developer

• Long term approach

• Family owned

• Specializes in mixed-use properties, housing,
retail, offices, hotels, medical

• Founded 1988
• Local company, based in Palo Alto
with local offices in East Palo Alto
• Primarily serves San Mateo County
and Santa Clara County

• Active in East Palo Alto since 2016 through affiliate
Woodland Park Communities
◦ Largest provider of rent-stabilized,
workforce housing in San Mateo County
◦ Serves over 1,800 families

¿Qué es la compañía Sand Hill Property?
• Constructor y desarrollador local

• Enfoque a largo plazo

• Propiedad de una familia

• Se especializa en propiedades de uso mixto, viviendas, comercios,
oficinas, hoteles, servicios médicos

• Fundada en 1988
• Empresa local, con sede en Palo Alto y oficinas locales en East Palo Alto
• Principalmente sirve a los condados de San Mateo y Santa Clara

• Activa en East Palo Alto desde 2016 por medio de su filial
Woodland Park Communities
◦ El mayor proveedor de viviendas con renta estabilizada para
personas trabajadoras en el condado de San Mateo
◦ Sirve a más de 1,800 familias

Draft Timeline / Next Steps

Borrador de la Línea de tiempo / Próximos pasos
January
2020

February
2020

Early Spring
2020

Late Spring
2020

Spring/Summer
2020

enero 2020

febrero 2020

a principio de la
primavera 2020

a finales de la
primavera 2020

primavera/verano 2020

Updated pre-application
to the City

Pre-aplicación actualizada la Ciudad

Additional community meetings
and engagement

Second community
meeting
First community
meeting / listening
session
“Statement of Intent”
to the City
"Declaración de
intenciones" a la Ciudad

Primera reunión de la
comunidad / sesión
para escuchar

Segunda reunión
de la comunidad

Reuniones y alcance comunitarios adicionales

Summer 2020
through 2021
and beyond

Desde el verano de 2020
hasta el 2021 y más allá

Ongoing community
engagement

Alcance comunitario continuo

What We Learned: History
history
of four corners
Historia del sitio cuatro esquinas
Agricultural past
Pasado agricola

Civil Rights Era

movimiento pro derechos humanos

1970s-1980s

1990s-2000s

• Acknowledgement of History
◦ Most memories added were from the
1970s-1980s
◦ Nostalgia for certain uses and family
environment
◦ Some specific cultural histories called out

Are there other STORIES that should be added?
¿Existen otras HISTORIAS que deberíamos incluir?

Which MOMENTS stand out to you and why?

¿Que MOMENTOS de la historia de este sitio te llaman más la
atención y por que?

Why are they IMPORTANT to you?
¿Porque son importantes para ti?

Qué hemos aprendido: La Historia
• Reconocimiento de la historia
◦ La mayoría de los recuerdos que se agregó fueron de los años 70 y 80.
◦ Nostalgia de ciertos usos y del entorno familiar
◦ Se hizo mención de algunas historias culturales específicas

What We Learned: Land Use
what would
you like to see here?
¿Que te gustaría que hubiera aquí?
UNIVERSITY AVENUE

Housing
Alojamiento

Bank
Banco

Business Support Services
Servicios auxiliares para negocios

BAY ROAD
Food & Beverage
Comida y bebida

General Retail
Comercio en general

Restaurant or Cafe
Restaurantes o cafés

Health & Fitness
Gimnasios

Note: Uses selected from Allowed Uses in 2013 Specific Plan; full list can be found in Table 6-1 of the Specific Plan

• Place to “Take my wife”
◦ Restaurant/cafe

• Quality of Life Resources
◦ Retail, Parking,
Community Uses
(including Library)

• Housing Diversity
◦ Housing
(mixed income,
• Desire for a Park
“missing middle,”
& Open Space
affordable, market-rate)
◦ Community added
• Jobs for EPA Community
◦ Employment Uses
(Office/Medical Lab/
Medical Office)

requests for trees,
parks, etc.

Qué hemos aprendido: El Uso del Suelo
• Lugar donde "llevar a mi esposa"
◦Restaurante/Café
• Diversidad de viviendas
◦ Viviendas
(ingresos mixtos,”precios medios inexistentes “
precios asequibles, precios tipo de mercado)
• Trabajos para la comunidad de la EPA
◦ Usos para creación de empleos
(oficina/laboratorio médico/consultorio médico)

• Recursos para la calidad de vida
◦Tiendas, estacionamiento, usos comunitarios
(incluyendo la biblioteca)
• Tener un parque y espacio abierto
◦ Viviendas
• Trabajos para la comunidad de la EPA
◦ La comunidad también pidió que haya árboles, parques, etc.

What We Learned: Experience
I would like to
Me encantaría

in

of east palo alto
theenheart
el CORAZÓN de EPA

Relax
Relajarme

Learn
Aprender

Live
Vivir

Gather
Reunrime

Work Out
Hacer ejercicio

Meet Friends
Juntarme con amigos

Work
Trabajar

Eat
Comer

Shop
Ir de compras

Create
Crear

Other ideas?
¿Otras ideas?

• Bringing people together
◦ A place to gather

Note: Other highly rated experiences like “Eat” and “Shop” echo the most popular land use programs

Qué hemos aprendido: La Experiencia
• Reunir a la gente
◦ Un lugar para reunirse

Otros usos muy solicitados, como "Comer" y "Comprar" se asemejan a los programas de uso de la tierra más populares

What are the Specific Plan & General Plan?
RAVENSWOOD / FOUR CORNERS SPECIFIC PLAN - FEBRUARY 2013

• What is it?
◦ A plan to create a thriving neighborhood and new “downtown”
◦ Updated similar community-based plans from 1997-2007
• Where does it apply in East Palo Alto?
◦ Includes “Four Corners” subarea near University and Bay
• How was it created?
◦ A 2-year community-based process including 15 public meetings

¿Cuáles son el Plan Específico y el Plan General?
PLAN ESPECÍFICO RAVENSWOOD / FOUR CORNERS – FEBRERO 2013
• ¿Qué es?
◦ Un plan para crear un vecindario próspero y un nuevo "centro de la ciudad"
◦ Planes similares actualizados de base comunitaria de 1997 a 2007
• ¿Dónde se aplica en East Palo Alto?
◦ Incluye la subárea de "Cuatro esquinas" cerca de las calles University y Bay
• ¿Cómo fue creado?
◦ Un proceso de 2 años basado en la comunidad, que incluyó 15 reuniones públicas

What are the Specific Plan & General Plan?
EAST PALO ALTO GENERAL PLAN -“VISTA 2035” - MARCH 2017

ADOPTED OCTOBER 4 2016
FINAL VERSION: MARCH 2017

• What is it?
◦ “A vision for East Palo Alto for the next 20 to 30 years”
• Where does it apply in East Palo Alto?
◦ All of East Palo Alto
• How was it created?
◦ A community-based process, including 71 organizations,
18 advisory committee meetings, 8 public town-hall meetings,
3 neighborhood workshops, focus groups, and direct outreach
◦ Unanimously approved by City Council in October 2016

¿Cuáles son el Plan Específico y el Plan General?
PLAN GENERAL DE EAST PALO ALTO – “VISTA 2035” – MARZO 2017
• ¿Qué es?
◦ "Una visión para East Palo Alto para los próximos 20 a 30 años"
• ¿Dónde se aplica en East Palo Alto?
◦ Todo East Palo Alto
• ¿Cómo fue creado?
◦ Un proceso basado en la comunidad, incluyendo 71 organizaciones, 18 reuniones de comités asesores, 8 reuniones públicas
de la comunidad en general, 3 talleres en los vecindarios, grupos para compartir ideas y promoción directa
◦ Aprobado unánimemente por el Consejo de la Ciudad en octubre de 2016

What Were the Community Desires for this Area
in the Specific and General Plans?
• To create an “enlivened, thriving” district that
• To create community gathering spaces with
East Palo Alto can be proud of, through
new parks and plazas along Bay Road
◦ New mixed-use, multi-story development • To have uses that foster activity, safety,
visual interest,and a sense of community
◦ More active street-front and a
including
“downtown” feeling for pedestrians
◦ Ground floor retail
◦ Attractive, well-designed buildings
and landscaping
◦ Office uses
• To create a ‘main street’ on Bay Road and
◦ Housing
revitalize University Avenue

¿Cuáles fueron los deseos de la comunidad para esta área
en los Planes Específicos y Generales?
• Crear un distrito "animado y próspero" del que East Palo Alto pueda
estar orgulloso, por medio de
◦ Nuevo desarrollo de uso mixto y de varios pisos
◦ Un frente de calle más activo y un sentimiento de "centro" para los peatones
◦ Edificios atractivos con edificaciones y jardines bien diseñados
• Crear una 'calle principal' en Bay Road y revitalizar University Avenue

• Crear espacios de reunión comunitarios con nuevos parques
y plazas a lo largo de Bay Road
• Tener usos que fomenten la actividad, la seguridad, el interés visual
y el sentido de comunidad, incluyendo
◦ Comercios en los pisos a nivel de calle
◦ Usos de oficina
◦ Vivienda

DESIGN TEAM
Equipo de Diseño

Perkins + Will: Master Planning & Architecture (Planeamiento y Arquitectura de alto nivel)

Santa Clara VTA: Complete Street
Santa Clara

100 Hooper: Mixed Use
San Francisco

Potrero Power Station: Mixed Use
San Francisco

Hood Design: Landscape Architecture (Arquitectura de jardines y áreas verdes)

Spanish Language Header

EPA Center Arts: Open Space
East Palo Alto

The Broad Museum: Open Space
Los Angeles

Splash Pad Park: Open Space
Oakland

How Can I Provide Input on the Vision?
COMMUNITY MEETING #2 ONLINE SURVEY

• Advance the conversation
from Community Meeting #1

• Input will inform initial design concepts

• Focus on 4 categories
◦ Programming
◦ Mixed Uses
◦ Historical Commemorations
◦ Open Space Character

• Access survey by clicking “Next”
at the bottom of the page

• Survey available from April 16 to April 30

¿Cómo puedo aportar opiniones sobre la visión?
Encuesta en línea de la Reunión Comunitaria #2
• Continuar el diálogo originado en la Reunión Comunitaria #1

• Las opiniones ayudarán con los conceptos de diseño iniciales

• Enfocarse en 4 categorías
◦ Programación
◦ Usos mixtos
◦ Conmemoraciones históricas
◦ Mantener espacios abiertos como una
característica del lugar

• La encuesta estará disponible del 16 de abril al 30 de abril
• Entrar a la encuesta haciendo clic en “Next”
en la parte inferior de la página

