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PROGRESO EN EL DISEÑO

El proyecto del Campus Cívico de la Comunidad sigue avanzando. Ya hemos completado
aproximadamente la mitad del Diseño Esquemático, que es la primera fase de diseño.
El diseño del campus se enfoca en la celebración de la diversidad y orgullo de la Ciudad. El
campus incluye un edificio conjunto de Biblioteca y Parques y Recreación, un Teatro
Comunitario/Cámaras del Concejo Municipal, y Estación de Policía. El Edificio de Biblioteca y
Parques y Recreación brinda mucho más espacio que el que se brinda actualmente en el
Edificio de Servicios Municipales y la Biblioteca de Orange. Es un edificio de tres pisos que
incluye áreas de biblioteca más privadas y acogedoras, un Centro de Descubrimiento y varios
espacios para eventos y clases que serán atractivos para jóvenes y adultos por igual. Cómodas
áreas para sentarse, acogedores espacios para actividades y espacios relajantes al aire libre
convertirán al campus en su segundo hogar. El campus tendrá considerables espacios para
actividades al aire libre, sendas andar en bicicleta y caminar, y espacios de estacionamiento
con prioridad para ADA y visitantes que necesiten un fácil acceso al nuevo campus.
La construcción estimada está programada para principios de 2020. Si tiene preguntas o
comentarios, contacte a CommunityCivicCampus@ssf.net o llame al (650) 877-8502.

¿ CÓ M O SE VE EL EDIFICI O D E B I B L I OTECA Y PARQUE S
Y R E C R E A CIÓN ?
El nuevo edificio de Biblioteca y Parques y Recreación
tendrá tres pisos de espacios programados para los
miembros de nuestra comunidad. El primer piso
incluye espacios estructurados de estacionamiento y
para eventos sociales. El segundo piso incluye zonas
de biblioteca para jóvenes, el Centro de
Descubrimiento y aulas para recreación. El tercer piso
incluye el espacio central de biblioteca para adultos,
espacio adicional para biblioteca/espacio flexible a
programar, y oficinas administrativas.
Para ver detalles específicos de cada piso, visite nuestro sitio web dedicado,
www.CommunityCivicCampus.net, y haga clic en “Schematic Design Updates” [Actualizaciones al
diseño esquemático]. También puede ver el plano físico del edificio en el Edificio de Servicios
Municipales (en el atrio), y en la Biblioteca Principal (840 W. Orange Ave.). Puede entregar tarjetas con
comentarios en estos lugares.

¡ N OS E STAMOS PREPARAN D O PARA CON STRUI R!
El proyecto está avanzando con un enfoque de paquete de construcción de dos licitaciones. Una para
la Estación de Policía y la otra para el campus, que incluye el Edificio de Biblioteca y Parques y
Recreación, así como el Teatro Comunitario/las Cámaras del Concejo Municipal. Este enfoque de dos
licitaciones les permite a las instalaciones de Policía (Fase I) avanzar y completar su diseño y comenzar
a construir a principios de 2020, para finalizar la construcción para el verano de 2021. Poco después, la
construcción del resto del campus comenzaría en otoño de 2020 y terminaría en otoño de 2022. El
cronograma está sujeto a cambio según la selección y las negociaciones del contratista.

AVA NZA N LAS N UEVAS IN STAL ACI ON ES D E P OL I CÍ A
Las nuevas instalaciones policiales tienen
aproximadamente 43,300 pies cuadrados, y le
brindarán al Sur de San Francisco un edificio nuevo y
moderno para brindar servicios esenciales de
seguridad pública a nuestra comunidad. El edificio
principal tiene dos pisos. Un edificio independiente de
un piso, ubicado detrás del edificio principal, albergará
diversas instalaciones de apoyo policial y capacitación
especializada. El sitio incluirá aproximadamente 70
espacios de estacionamiento seguros separados de los
usuarios de la Biblioteca y Parques y Recreación. Para
ver detalles específicos de cada piso, visite nuestro
sitio web dedicado, www.CommunityCivicCampus.net.

VISITE NUESTRO SITIO WEB DEDICADO DEL CAMPUS CÍVICO DE LA COMUNIDAD
Manténgase conectado. Participe. www.CommunityCivicCampus.net
¡Contáctenos! CommunityCivicCampus@ssf.net o llame al (650) 877-8502
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