
Actualización sobre la participación de 
la comunidad: otoño de 2022

ENMIENDA MENOR AL PLAN MAESTRO 

LOS ESCUCHAMOS  
 
Desde septiembre de 2021, más de 550 miembros de la comunidad han compartido cómo 
imaginan el futuro del área del plan, mediante una variedad de diferentes actividades de 
participación, incluidas las siguientes: 

• Campañas en propiedades multifamiliares a lo largo de las avenidas Maple y Lee y la 
Universidad Adventista de Washington

• Esfuerzos “improvisados” en centros minoristas del vecindario y mercados agrícolas locales
• Reuniones con cívicos, asociaciones de propietarios y otros grupos comunitarios 
• Participaciones en eventos comunitarios como National Night Out 
• Un cuestionario en línea
• Informes para la Junta de Planificación del Condado de Montgomery y el Ayuntamiento de 

Takoma Park 

ACERCA DEL PLAN
 
Planificación de Montgomery (M-NCPPC), en 
asociación con la ciudad de Takoma Park, está 
actualizando partes del Plan maestro de Takoma 
Park de 2000. La enmienda al plan volverá a 
visualizar las áreas cercanas y a lo largo de las 
avenidas Maple y Lee, Erie Center y los campus de la 
Universidad y el Hospital Adventista de Washington, 
con el aporte de las diversas partes interesadas de la 
comunidad que viven, trabajan o pasan tiempo en el 
área del plan. 

MONTGOMERYPLANNING.ORG/TPMMA



Conclusiones clave

Los residentes disfrutan de vivir en Takoma Park y aprecian su accesibilidad para los 
peatones, la seguridad, la proximidad a Washington, DC, Silver Spring, Sligo Creek y 
las pequeñas empresas. 

Los miembros de la comunidad lamentaron el cierre del Hospital Adventista de 
Washington y desean que siga operando una clínica de salud o centro de atención 
de urgencias en este sitio.  
 
Aunque hubo diversas opiniones sobre la escala, la compatibilidad y el tipo, a 
los miembros de la comunidad les gustaría que más viviendas, especialmente 
viviendas asequibles, fueran parte del desarrollo futuro del campus de la 
Universidad Adventista de Washington. 
 
Además de la vivienda, a los miembros de la comunidad les gustaría tener más 
opciones de tiendas minoristas de fácil acceso a pie, en particular una tienda de 
comestibles.  
 
A los miembros de la comunidad les gustaría ver más recursos para la comunidad 
incorporados en la remodelación del campus de la Universidad Adventista de 
Washington. La mayoría de las veces se mencionaba un espacio de reunión 
comunitario, un parque, un gimnasio o centro deportivo y una piscina.  
 
 
Los miembros de la comunidad ven a Sligo Creek Stream Valley Park como un 
activo importante para la comunidad y quieren asegurarse de que esté protegido 
mediante una mejor gestión de las aguas pluviales y un diseño ambientalmente 
sensible, en especial en el campus de la Universidad Adventista de Washington.  
 

¡Todavía queremos conocer su opinión!

Si no ha tenido la oportunidad de compartir sus opiniones con el equipo 
de planificación, ¡todavía está a tiempo! Visite montgomeryplanning.
org/tpmma para inscribirse en el boletín electrónico del plan, asistir a  
los próximos eventos y comunicarse con el equipo de planificación.


