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HOJA DE INSTRUCCIONES: MAPA INTERACTIVO DE USO DE LA 

TIERRA 

Taller Publico De Abril 28th  

Cómo encontrar el mapa interactivo. Este mapa historial describe la propuesta de cambios en el uso de la tierra incluidos en la actualización del 

Plan General. Este taller se está llevando a cabo para reunir comentarios públicos sobre estos cambios en el uso de la tierra y determinar la 

alternativa preferida para promover durante el proceso de actualización. La pestaña final del mapa de la historia, Mapa interactivo de uso de la 

Tierra, se utilizará para colectar/pedir comentarios 
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Dependiendo de su computadora y navegador de internet, puede ver un número diferente de pestañas en la parte superior del mapa. Pestañas 

adicionales se encuentran en el menú emergente a la derecha, indicado por tres líneas. Hay 8 pestañas por total en el mapa historial.  
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CÓMO NAVEGAR EL MAPA INTERACTIVO 
La pestaña del Mapa interactivo de su de la tierra le permite ver el mapa de uso de la tierra propuesto con mayor detalle que la pestaña Cambios 

propuestos de uso de la tierra. Al seleccionar una parcela en el mapa aparecerá información adicional en el panel de la derecha, incluyendo la 

oportunidad de agregar comentarios sobre la parcela seleccionada. Aunque gran parte de las designaciones actuales del plan general para el Área 

de Planificación y Límites de la Ciudad no cambian, se proponen algunas Áreas de Cambio y Áreas de Crecimiento. La pestaña Términos Comunes 

describe estos diversos tipos de cambios, así como otros términos técnicos que son útiles para un entendimiento más detallado.   

Seleccionando Parcelas 

Las Parcelas se pueden ubicar y seleccionar de tres maneras: 

• Navegar por el mapa y hacer clic directamente en una parcela. El mapa se puede navegar con 

las herramientas a la izquierda de la página principal. Los botones más y menos de enfoque 

(una rueda del ratón o un track pad también pueden enfocar) y el símbolo de casa devuelve la 

vista a su posición original. Hacer clic y arrastrar le permite desplazarse por el mapa.   

• Buscando por dirección en la barra de búsqueda en la parte superior a la izquierda. Las 

direcciones se pueden escribir en la barra de búsqueda para ampliar directamente a una 

parcela (esto se acercará a la parcela, pero usted todavía tendrá que seleccionar la parcela 

haciendo clic en ella).  

• Desplazarse hasta el APN correcto en la lista a la derecha del mapa.  
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Añadir Comentarios 

Después de hacer clic en la parcela, se mostrará más información a la derecha del mapa, incluyendo el Número de Parcela del Evaluador (APN), 

designación de uso de tierra actual en el Plan General (GP), designación de uso de la tierra propuesta para el Plan General, dirección (si se le 

asigna), área en la que se encuentra la parcela (Área sin cambios, área de cambio, o área de crecimiento), y el tamaño de la parcela en hectáreas.  

Para añadir un comentario, presione la burbuja de voz en el panel de información después de seleccionar una parcela. Al hacer clic en la burbuja 

de voz se abrirá un cuadro con diferentes áreas para escribir. El nombre y los datos de contacto son opcionales, pero le recomendamos que 

proporcione su información para que podamos aclarar los comentarios si es necesario. Los comentarios no son públicos y no se mostrarán en el 

mapa durante el período de comentarios. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS  
Mientras que las soluciones a los problemas comunes se proporcionan a continuación, estamos disponibles para ayudar a navegar e interactuar 

con el mapa. No dude en ponerse en contacto con Lizbeth Avitia vía lavitia@ppeng.com o al (559) 449-2700 con preguntas. 

• Si el contenido de las pestañas del mapa historial se sobrepasa en la pantalla, reduzca el enfoque de su navegador. Si ve el documento en 

su teléfono, los mapas son más visibles en modo horizontal. 

• Si tiene problemas para seleccionar una parcela, borre su selección anterior haciendo clic en el botón de atrás en el panel de información 

y haciendo clic en cualquier lugar del mapa fuera de la ciudad. 

mailto:lavitia@ppeng.com

