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MEETING TOPICS
The workshop will include activities designed to share information or solicit feedback on focused topics, including the Community 
Vision Statement and Supporting Principles, planning priorities, and land use alternatives. Attending the workshop is an opportunity 
to let your voice be heard and help shape Fowler’s growth. 

TEMAS DE LA REUNIÓN 
El taller incluirá actividades diseñadas para compartir información o solicitar comentarios sobre los temas de enfoque, incluyendo la 
Declaración de Visión Comunitaria y Principios de Apoyo, prioridades de planificación y alternativas de uso del suelo. Asistir al taller 
es una oportunidad para dejar que su voz sea escuchada y ayudar a dar forma al crecimiento de Fowler.

PUBLIC WORKSHOP ANNOUNCEMENT
The City of Fowler is updating its General Plan.  This update will address issues impacting the entire city, 
such as how land is used, the location of roads and parks, and issues related to safety, noise, and more. 
All city plans, zoning, and development must be consistent with the General Plan. The project team has 
developed alternative land use plans which offer different growth scenarios for consideration. The City 
is hosting a public workshop on November 14th to receive community feedback on the General Plan 
Update, including land use alternatives.      

ANUNCIO DEL TALLER PUBLICO  
La Ciudad de Fowler está actualizando su Plan General.  Esta actualización afrontara los problemas 
que afectan a toda la Ciudad, como la forma en que se usa la tierra, la ubicación de carreteras y 
parques, y los problemas relacionados con la seguridad, el ruido, y mucho más. Todos los planes de 
ciudad, zonificación y desarrollo deben ser consistentes con el Plan General. El equipo del proyecto ha 
desarrollado planes alternativos de uso de tierra que ofrecen diferentes escenarios de crecimiento para 
su consideración. La Ciudad organiza un taller público el 14 de Noviembre para recibir comentarios de 
la comunidad sobre la Actualización del Plan General, incluyendo alternativas de uso de la tierra.

MEETING DETAILS
When: November 14, 2020, 10 AM-12 PM

Where: Edwin Blayney Senior Center Courtyard, 108 N. 
3rd Street Fowler, CA 93625

How: The City of Fowler is observing all recommended 
social distancing guidelines and requires that all 
participants where a mask.

DETALLES DE LA REUNIÓN
Cuando: Noviembre 14 del 2020, 10 AM-12 PM

Donde: El Patio del Centro para Mayores Edwin Blayney, 
108 N. 3rd Street Fowler, CA 93625

Como: La Ciudad de Fowler está observando todas las 
especificaciones de distanciamiento social recomendadas 
y requiere que todos los participantes usen una máscara/ 
cubre bocas.

CITY OF FOWLER GENERAL PLAN UPDATE
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL


