
 

GENERAL PLAN UPDATE WORKSHOP 
Please join us and share your opinions about critical issues! 

Your participation is invited as we begin the process of updating the 

Santa Paula General Plan.  This workshop will provide an opportunity 

for you and your neighbors to learn more about the important issues, 

opportunities and challenges facing Santa Paula, and to express your 

opinions on how those issues should be handled in the future.  

WHEN: 
NOVEMBER 19, 2015 

5:30PM – 7:30PM 
 

WHERE: 
SANTA PAULA COMMUNITY CENTER 

530 W. MAIN STREET 
 

Light refreshments will be provided and children are welcome! 

 

If you are not able to 

attend, you can still 

participate!  Simply 

mail or email your 

thoughts to: 

General Plan Update 
Planning Department 

P.O. Box 569 
Santa Paula, CA 93061 
gpupdate@spcity.org 

 

To submit a survey online, join the mailing list, or for more information on the 

General Plan Update, please visit our website at:  http://www.mysantapaula.com 

What is the 
General Plan? 

 

A General Plan is often 

thought of as the 

blueprint for the long-

term growth and 

development of the 

community.  State law 

requires every city to 

adopt a General Plan 

addressing these topics: 

 Land Use 

 Circulation 

 Housing 

 Conservation 

 Open Space 

 Noise 

 Safety 

Santa Paula’s current 

General Plan was adopted 

in 1998, and has been 

periodically amended. 

The City has begun the 

process of updating the 

General Plan on a 

comprehensive basis to 

address changing 

circumstances and reflect 

the City’s goals for the 

coming decades. 



 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL 
¡Por favor, únase a nosotros y comparta sus opiniones sobre temas críticos! 

Se les invita cordialmente su participación al inicio del proceso de 

actualización del Plan General de la ciudad de Santa Paula.  Este taller 

proporcionará una oportunidad para que usted y sus vecinos 

aprendan más acerca de las cuestiones importantes, las 

oportunidades y desafíos que enfrenta la ciudad de Santa Paula, y 

para expresar sus opiniones sobre cómo estas cuestiones se deben 

manejar en el futuro. 

CUANDO: 
19 DE NOVIEMBRE 2015 

5:30PM – 7:30PM 
 

DÓNDE: 
SANTA PAULA COMMUNITY CENTER 

530 W. MAIN STREET 
 

¡Se proporcionarán refrescos y los niños son bienvenidos! 
 

Si usted no puede asistir, 
todavía puede 

participar.  Simplemente 
envíe por correo o por 
correo electrónico tus 

pensamientos: 
 

General Plan Update 
Planning Department 

P.O. Box 569 
Santa Paula, CA 93061 
gpupdate@spcity.org 

Para enviar una encuesta en línea, unirse a la lista de correo, o para 

obtener más información sobre la Actualización del Plan General, por favor 

visite nuestro sitio web en:  http://www.mysantapaula.com 

¿Que es el 
Plan General? 

 
 
 
 
 

Un Plan General es 

considerado como el 

modelo para el crecimiento 

a largo plazo y el desarrollo 

de la comunidad. La ley 

estatal requiere que todas 

las ciudades adopten un 

Plan General que enfoque 

los siguientes temas: 

 Uso del suelo 

 Circulación 

 Vivienda 

 Conservación 

 Espacio abierto 

 Ruido 

 La seguridad 

El Plan General actual de 

Santa Paula fue adoptado en 

1998, y se ha modificado 

periódicamente. 

El Ayuntamiento ha iniciado 

el proceso de Actualización 

del Plan General sobre una 

base global para abordar las 

circunstancias cambiantes y 

reflejar los objetivos de la 

Ciudad para las próximas 

décadas. 


