Estudio de Diseño Residencial para la Ciudad de Hayward
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el estudio de diseño residencial de Hayward?
El estudio de diseño residencial de Hayward es una actualización de las regulaciones y normas
de diseño residencial de Hayward para simplificar y apoyar el desarrollo de viviendas de calidad.
¿Cuál es el propósito del Estudio de Diseño Residencial de Hayward?
El propósito del estudio es hacer que los requisitos de los diseños residenciales sean más
predecibles y fáciles de entender para todas los que desean construir, cambiar o renovar
viviendas residenciales, incluyendo propietarios, inquilinos, desarrolladores, arquitectos,
tomadores de decisiones y miembros del público.
¿Qué áreas se verán afectadas y cambiará mi vecindario?
El estudio de diseño residencial de Hayward no afectará ninguna residencia existente en
Hayward. El propósito de este proyecto es crear requisitos claros y comprensibles para los
desarrollos residenciales nuevos y renovaciones exteriores de viviendas existentes en el futuro.
¿Qué características del diseño residencial analizará el estudio?
El estudio analizará el diseño, el tamaño, la compatibilidad del vecindario, el estacionamiento,
los estándares de retroceso y otros temas que la comunidad identifique como importantes. A
continuación, puede ver cómo puede participar y proporcionar comentarios sobre este estudio.
¿El estudio de diseño residencial de Hayward analizará el estacionamiento?
Sí, se completará un análisis de estacionamiento como parte de este estudio para informar
posibles cambios en los requisitos de estacionamiento de la Ciudad de Hayward.
Tengo un área que creo que este estudio debería considerar y analizar. ¿Cómo puedo
hacértelo saber?
Para este estudio, hemos creado un mapa interactivo para captar los comentarios del público.
Esta herramienta virtual le permite seleccionar un área e indicar a través de etiquetas y
comentarios sus ideas y recomendaciones. Haga clic en la imagen de abajo para interactuar con
esta herramienta o visite la página web: https://dks.mysocialpinpoint.com/hayward#/
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¿Cómo puedo participar en este estudio?
¡Hay varias maneras en la que pueda participar en este estudio!
1. Complete nuestra Encuesta Comunitaria: Las respuestas de la encuesta ayudarán a guiar

el estudio de diseño residencial de Hayward al identificar lo que es importante para la
comunidad de Hayward y lo que les gustaría cambiar en el diseño de las áreas
residenciales de Hayward.
2. Envíe sus ideas o comentarios: Los miembros de la comunidad de Hayward pueden
identificar características residenciales específicas que les gustan o no les gustan, dentro
de sus vecindarios utilizando el mapa interactivo virtual:
https://dks.mysocialpinpoint.com/hayward#/
3. Participe en un evento de recorrido a pie por la comunidad: Habrá 5 recorridos a pie por
los vecindarios de la ciudad. Estos recorridos son una oportunidad para que la comunidad
de Hayward se reúna con el personal de la ciudad y los consultores que realizan este
estudio. En estos recorridos, las personas pueden identificar las cosas que son importantes
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para ellos en sus vecindarios y las cosas que les gustaría cambiar. Este recorrido a pie
será de aproximadamente una milla de largo en el transcurso de una hora, con tiempo
disponible después para preguntas y discusiones con los líderes del proyecto.
Para participar en un recorrido a pie por su comunidad, por favor regístrese para uno de los
eventos disponibles aquí:
Área 1 : Downtown
Punto de reunión – Ayuntamiento de Hayward (Reúnase en la fuente)
Fecha/hora: sábado, 25 de junio, 10:30 a.m.
Enlace de registro: https://tinyurl.com/haywardwalkshop1

Área 2: Cannery/Burbank
Punto de reunión – Escuela Primaria Burbank (Reúnase en el estacionamiento del personal
entre B St. y C St.)
Fecha/Hora – sábado, 25 de junio, 1:00 p. m.
Enlace de registro: https://tinyurl.com/haywardwalkshop2

Área 3: Whitman/Mocine
Punto de reunión - Estacionamiento del parque Sorensdale (se reúnen en el césped de Jane Ave.
y Goodwin St.)
Fecha/hora - sábado, 25 de junio, 3:30 p.m.
Enlace de registro: https://tiny.one/haywardwalkshop3

Área 4: Hayward Hills
Punto de reunión - Estacionamiento del parque Old Highland
Fecha/hora - lunes, 27 de junio, 4:00 p.m.
Enlace de registro: https://tinyurl.com/haywardwalkshop4

Área 5: South Hayward
Punto de reunión – Estacionamiento del BART de South Hayward (Lado sur del
estacionamiento)
Fecha/hora - lunes, 27 de junio, 6:30 p. m.
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Enlace de registro: https://tinyurl.com/haywardwalkshop5

Para obtener información adicional, comuníquese con:
Elizabeth Blanton
Planificadora senior, Ciudad de Hayward
Elizabeth.Blanton@hayward-ca.gov
(510) 583-4206
Taylor Richard
Planificadora asistente, Ciudad de Hayward
Taylor.Richard@hayward-ca.gov
(510) 583-5340
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