PLAN COMUNITARIO DE NORTH FAIR OAKS
Necesidades Y Objetivos de La Comunidad Identificados Durante La Creación Del
Plan Comunitario (2009 - 2011)
ALOJAMIENTO
Disponible | Hacinamiento | Inalcanzable | En Mal Estado



Alojamiento mejor, más asequibles en más lugares, para todos los tipos y niveles de ingresos
Dar prioridad de alta densidad desarrollo de uso mixto en las calles principales; facilitar la
producción de unidades de segunda vivienda

EMPRESAS Y SERVICIOS
Empresas incompatibles y desagradables | Acceso inadecuado a servicios importantes


Fomentar usos mixtos nuevos y más atractivos en los corredores principales y áreas designadas;
no permitir usos incompatibles o indeseables ; incentivar o crear instalaciones de servicios

CALIDAD DE COMMUNIDAD Y VECINDAD
“Dumping” ilegal | Vehiculos abandonados | Graffiti | Violaciones de código del alojamiento | El mal
mantenimiento de edificios | Diseño poco atractivos




Aumentar la aplicación del código; abordar el graffiti y dumping ilegal; contratara a personal
bilingüe,
Mejorar el monitoreo, reportes y respuestas a violaciónes
Colocar líneas de servicios públicos subterráneos

SEGURIDAD DE PEATONES Y CICLISTAS; DISEṄO DE CALLES; TRANSPORTE
Inseguro (peligroso) para los peatones y ciclistas | Iluminación deficiente en las calles | Cruzamientos de
ferrocarriles peligrosos | La deficiencia de los servicios de transporte de tránsito


Creación de carriles para bicicletas, aceras más anchas, cruces de calles más seguros




Dar prioridad al mejoramiento de Middlefield y El Camino Real
Considere un diseño de "dieta de ruta" / "calle completa" para el camino de Middlefield (3
carriles, aceras más anchas y carriles para bicicletas)
Aumentar el servicio de transporte a destinos prioritarios y las conexiones regionales



PARQUES Y ESPACIOS DE RECREACION
Parque y espacios de recreación insuficientes de todos los tipos | Espacio existente es insuficiente y de
acceso dificil




Reabrir el Parque Amistad
Crear parques adicionales y espacio de recreación en toda la comunidad
Trabajar con los socios en las instalaciones de uso conjunto (patios de colegios, otros)
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MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS
Espacios públicos insuficientes, inadecuados, y mal diseñados




Crear más espacios verdes; parques de bolsillo; medios ajardinados
Revitalizar las principales vías de circulación con la accesibilidad pública: Middlefield, El Camino,
5th, Semicircular
Identificar espacios de pequeñas plazas, zonas de descanso, bancos y otros servicios públicos

IDENTIDAD Y CONEXION DE LA COMUNIDAD
NFO no tiene identidad coherente como una comunidad | Áreas están desconectadas | Las vías del
ferrocarril crean barreras





Hacer North Fair Oaks un área unificada y conectada; hacer que toda la comunidad sea más
accesible
Use el arte y el diseño público para crear una sensación unificada; proporcionar pasarelas en los
puntos de entrada de la comunidad
Proporcionar los pasos adicionales más seguro dentro y entre zonas, sobre todo para los
peatones
Crear mejores conexiones entre El Camino Real, 5th Avenue, y Middlefield

SALUD DE LA COMUNIDAD
Las preocupaciones ambientales | Pocas oportunidades para la aptitud | No puede caminar / bicicleta |
Pocas opciones de alimentos saludables





Identificar, reglamentar, y no permitir que las empresas no saludables / inseguras; desalentar las
tiendas de licores
Desalentar o eliminar la publicidad malsana; explorar la eliminación de la cartelera
Crear parques, patios de recreo, el espacio público, el espacio verde, copas de los árboles,
jardines comunitarios
Crear calles seguras, limpias, transitables y bikeable

ESTACIONAMIENTO
El estacionamiento es insuficiente | Las casas tienen demasiados coches | Los vehículos comerciales
aparcar en zonas residenciales | Desbordamiento de estacionamiento entre las zonas






Crear nuevos estacionamientos
Regular los vehículos comerciales en zonas residenciales
Crear programas que permiten la gestión de estacionamientos
Requerir nuevo desarrollo para proporcionar suficiente estacionamiento
Identificar oportunidades de estacionamiento compartido entre las empresas, el uso público del
estacionamientos privado
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INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO, GOBIERNO, Y OTROS TEMAS








Abordar las cuestiones de inundaciones en áreas de NFO, particularmente a lo largo de pistas de
ferrocarril Dumbarton
Conectar al sistema de agua reciclada de Redwood City
Proporcionar programas y servicios de formación de empleo y de actividades para jóvenes
Proporcionar una mejor mantenimiento de calles y aceras
Mejorar la comunicación entre el condado, grupos comunitarios y residentes
Crear un centro de jornaleros
Reutilización y reconstruir parcelas vacantes y subutilizadas

