
For more information, contact: City Planner Dawn Marple at dmarple@ci.fowler.ca.us or (559) 834-3113 ext. 122
Para comunicarse en español, por favor contacte a: Lizbeth Avitia al correo lavitia@ppeng.com o llame al (559) 449-2700  

MEETING TOPICS
At the recent Planning Commission meeting, held on July 1, 2021, the project team presented the Alternatives Land Use Summary Report (Report), 
which contained a recommended land use plan for consideration by the Planning Commission. After review, the Commission opted to recommend 
Land Use Alternative 4 with Tiered Urban Growth Boundaries, with the exception that the proposed medium high density residential land use 
category be removed and replaced with medium density residential. 

The Fowler City Council will hold a public meeting for the General Plan Update on August 3, 2021 to consider the Report and select a preferred 
land use alternative. The selected alternative will be the land use plan proposed in the updated General Plan document. Attending the workshop 
is an opportunity to let your voice be heard and help shape Fowler’s growth. 

TEMAS DE LA REUNIÓN
En la reciente reunión de la Comisión de Planificación, del 1 de julio de 2021, el equipo del proyecto presentó el Informe resumido sobre el uso
alternativo de la tierra (Informe), que contenía un plan de uso de la tierra recomendado para la consideración por la Comisión de Planificación.
Tras el análisis, la Comisión optó por recomendar la alternativa de uso de la tierra 4 con límites de crecimiento urbano escalonado, con la excepción
de que se eliminara la categoría de uso de la tierra residencial de densidad media alta propuesta y se sustituyera por residencial de
densidad media.

El Concilio de Fowler tendra una reunión pública para la actualización del Plan General el 3 de agosto de 2021 para considerar el Informe y 
seleccionar una alternativa de uso de tierra preferida. La alternativa elegida será el plan de uso de la tierra propuesto en el documento actualizado
del Plan General. Asistir al taller es una oportunidad para que su voz sea escuchada y ayudar a formar el crecimiento de Fowler.

CITY COUNCIL MEETING 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. 

ANUNCIO DEL TALLER PUBLICO 
La Ciudad de Fowler está actualizando su Plan General.  Esta actualización tratara 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. 

MEETING DETAILS
When: August 3, 2021 5:30 PM

Where: City Council Chambers: 128 S 5th St, Fowler, CA 93625

How: Participants may attend in person or remotely, via the City’s 
call-in phone line at: 978-990-5175

The City of Fowler is observing all recommended social distancing 
guidelines and requires that all participants who have not been fully 
vaccinated wear a mask, in accordance with CDC guidelines.

DETALLES DE LA REUNIÓN
Cuándo: Agosto 3, 2021 5:30 PM

Dónde: Cámaras del Concilio: 128 S 5th St, Fowler, CA 93625.  

Cómo: Los participantes pueden asistir en persona o a distancia, a 
travésde la línea telefónica de la ciudad en: 978-990-5175. 

La ciudad de Fowler está observando todas las pautas de 
distanciamiento social recomendadas y requiere que todos los 
participantes que no han sido completamente vacunados usen una 
máscara, deacuerdo con las directrices de los CDC.

CITY OF FOWLER GENERAL PLAN UPDATE
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL


