HOJA DE COMENTARIOS
¡Gracias por su interés en la Declaración del Contexto Histórico de San Gabriel! Este documento se utilizará para
identificar y evaluar lugares de importancia arquitectónica, social y cultural en la Ciudad.
¿Tiene información sobre la historia de San Gabriel, ya sea relacionada con un tema o con un edificio, sitio o vecindario
específico que le gustaría compartir con el equipo de consultores? ¡Nos encantaría saber de ti! Todos los comentarios de
la comunidad que se reciban serán revisados por el equipo de consultores y ayudarán a informar su trabajo.
Utilice esta hoja de comentarios para enviar cualquier información que le gustaría compartir.

PREGUNTAS

1. Cuéntenos más sobre su conexión con San Gabriel. ¿Eres residente? ¿Antiguo residente? ¿Propietario de la empresa?
_________________________________________________________________________________________
2. Cuéntenos más sobre la información que le gustaría compartir. ¿Está relacionado con un tema o con un edificio, sitio
o vecindario en particular?
☐ Tema relacionado con la historia de San Gabriel
☐ Un edificio específico, sitio, o barrio de San Gabriel (por favor proporcione una dirección o ubicación, si es posible)
__________________________________________________________________________________________
3. Cuéntenos un poco más sobre este tema, edificio, sitio o vecindario. ¿Qué debe saber el equipo de consultores al
respecto? ¿Qué importancia tiene para la comunidad?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. ¿Hay fuentes de información (libros, gente con conocimientos o cualquier otra cosa) que cree que el equipo de
consultores debería consultar al realizar una investigación?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. ¿Conoce usted de alguna propiedad en peligro de extinción en San Gabriel que el equipo de consultores debería de
tener en cuenta?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6. ¿Hay algo más sobre el proyecto, o sobre la historia de San Gabriel, que le gustaría compartir?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
¡Gracias! Su contribución y participación son fundamentales para el éxito de este proyecto.

CÓMO COMPARTIR INFORMACIÓN
•
•
•

Envíe sus comentarios por correo electrónico a Matt Chang, planificador principal (mchang@sgch.org)
Asistir a una reunión pública o taller comunitario (fechas y horas por determinar)
Envíe por correo o entregue personalmente una tarjeta de comentarios al Municipalidad de San Gabriel
City of San Gabriel, Planning Division (Municipalidad de San Gabriel, División de planificación)
Attn: Matt Chang, Senior Planner (planificador principal)
425 South Mission Drive
San Gabriel, CA 91776
(Nota: si se entrega personalmente, coloque la tarjeta de comentarios en un sobre con la etiqueta
"PLANIFICACIÓN" y déjela en la entrada principal del la Municipalidad de San Gabriel)
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es una Declaración de Contexto Histórico y para qué se utiliza?
Una declaración de Contexto Histórico es un documento escrito que establece un marco de referencia para
evaluar las propiedades históricas. Describe el diseño general de desarrollo histórico de una comunidad que están
representados a través de sus edificios y otros aspectos de su entorno construido. Una declaración de contexto
histórico es una herramienta de planificación importante. Ayuda a los decisores y otros a determinar qué
propiedades en una comunidad merecen ser reconocidas como recursos históricos y, a menudo se utilizan como
base para estudios de recursos históricos.
¿Cómo se estructura una Declaración de Contexto Histórico?
Una declaración de contexto histórico se organiza típicamente en torno a una serie de contextos y temas amplios
que se representan a través del entorno construido de una comunidad. Se desarrolla una discusión narrativa
enfocada para cada contexto y tema. El documento también identifica los tipos de propiedad asociados con cada
contexto y tema, así como los estándares de elegibilidad y las consideraciones de integridad que deben cumplirse
para que estos tipos de propiedades sean elegibles como recursos históricos.
¿Quién preparará la Declaración de Contexto Histórico?
Un equipo de historiadores arquitectural del Architectural Resources Group (ARG) preparará la Declaración de
Contexto Histórico. Los miembros del equipo de consultores están altamente calificados y cumplen con los
Estándares de Calificación Profesional del Secretario del Interior. El equipo de consultores trabajará
estrechamente con el personal de la ciudad, la Comisión de Preservación Histórica y el Recursos Culturales de San
Gabriel y con miembros de la comunidad local.
¿Cuánto tiempo llevará preparar la Declaración de Contexto Histórico?
Se espera que lleve aproximadamente un año para completar la Declaración de Contexto Histórico.
¿Será mi propiedad designada como parte de este proceso?
No. Ninguna propiedad será evaluada o designada formalmente como parte de este proyecto. Una nominación
histórica es un proceso completamente separado que está sujeto a notificación, participación y revisión públicas.
¿Dónde puedo obtener más información sobre las declaraciones de contexto histórico?
Para obtener más información sobre las declaraciones de contexto histórico y su aplicación, visite el sitio web de
la Oficina de Preservación Histórica de California (OHP): https://ohp.parks.ca.gov/?page_id=23317
Para obtener más información sobre la preservación histórica en San Gabriel, visite la página web de preservación
histórica de la ciudad de San Gabriel: https://www.sangabrielcity.com/1344/Historic-Preservation
¿Cómo puedo mantenerme actualizado sobre este proyecto?
Marque la página web Declaración de Contexto Histórico de la ciudad de San Gabriel para obtener actualizaciones
periódicas del proyecto: https://www.sangabrielcity.com/1499/Historic-Context-Statement

