HOJA DE COMENTARIOS
¡Gracias por su interés en la Encuesta de Recursos Históricos de San Gabriel! Este proyecto identificará, documentará y
evaluará lugares de importancia social, histórica y arquitectónica (referidos aquí como “recursos”) en la Ciudad.
¿Hay algún edificio, sitio o vecindario en San Gabriel que le gustaría que el equipo de encuesta considere? ¡Nos encantaría
saber de usted! Toda la información que se reciba será considerada por el equipo de encuesta y revisada utilizando
estándares profesionales para la evaluación.
Utilice esta hoja de comentarios para enviar cualquier información que le gustaría compartir

CONSEJOS ÚTILES





La encuesta identificará los recursos construidos hasta de 1980 (pero no después).
Los recursos deben estar ubicados dentro de los límites de la ciudad de San Gabriel.
Los recursos históricos potenciales pueden ser edificios, paisajes (como parques y árboles en las calles), objetos (como farolas
e infraestructura históricas) y vecindarios que pueden calificar como distritos históricos.
Los recursos pueden ser significativos por muchas razones. Pueden ser importantes por su arquitectura o diseño; o reflejan
temas importantes en la historia social/cultural/étnica; o por estar asociado con eventos o personas importantes.

PREGUNTAS
1. Cuéntanos más sobre el recurso. ¿Es un edificio/sitio en particular, o un área/vecindario?
☐ Edificio o sitio específico
☐ Área o barrio
2. ¿Dónde está localizado?
(Si son edificios o sitios, indique una dirección; por áreas o vecindarios, describa los límites aproximados)
__________________________________________________________________________________________
3. Cuéntanos más sobre el recurso. ¿Qué debe saber el equipo de la encuesta al respecto? ¿Por qué es significativo?
(por ejemplo, las cualidades de arquitectura y diseño, asociación con una persona o evento importante, etc.)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre el recurso?
(por ejemplo, libros, personas, organizaciones u otras fuentes)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. Información de contacto (opcional):
Nombre __________________________________
E-mail: ___________________________________
☐ Marque esta casilla si desea que un miembro del equipo de la encuesta se comunique con usted.
¡Gracias! Sus comentarios y participación son fundamentales para el éxito de este proyecto.

CÓMO COMPARTIR INFORMACIÓN
•
•
•

Envíe sus comentarios por correo electrónico a Samantha Tewasart, planificador principal (stewasart@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: Samantha Tewasart, Planning Manager (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 FREQUENTES

¿Qué es un estudio de recursos históricos y para qué sirve?

Una encuesta de recursos históricos es una herramienta de planificación que se utiliza para identificar,
documentar y evaluar lugares de importancia social, histórica y arquitectónica. Se recopilan datos sobre
propiedades que reflejan temas importantes en la historia de una comunidad. Los hallazgos de la encuesta
informan los esfuerzos de planificación a largo plazo y la revisión de proyectos, respaldan los objetivos de las
políticas y ayudan a los tomadores de decisiones y a otros a tomar decisiones informadas de planificación y
uso de la tierra.

¿Ha completado la ciudad una encuesta antes?

Algunas áreas de la Ciudad han sido encuestadas en forma limitada en el pasado, pero la Ciudad en su
conjunto nunca ha sido encuestada de manera exhaustiva.

¿Quién realizará la encuesta?

La Ciudad ha contratado a una firma consultora, Architectural Resources Group (ARG), para completar el
Estudio de Recursos Históricos. Todos los miembros del equipo de consultores de ARG cumplen con los
estándares de calificación profesional establecidos por el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

¿Qué tipos de propiedades se identificarán en la encuesta?

La encuesta identificará edificios y estructuras individuales, objetos y sitios. También identificará grupos de
propiedades relacionadas (distritos históricos). La encuesta evaluará propiedades en la ciudad que se
construyeron hasta el año 1980. Las propiedades construidas después de 1980 generalmente no se evaluarán
como parte de la encuesta.

¿Cómo se realiza una encuesta?

Una encuesta comienza con la investigación de una propiedad para comprender su importancia. Luego se
completan inspecciones de campo para identificar características arquitectónicas distintivas, evaluar el
impacto de las alteraciones y documentar la propiedad con fotografías. Las evaluaciones se completan desde
el derecho de paso público; el equipo de encuesta no necesita acceder a la propiedad privada.

¿Cuánto tiempo llevará completar la encuesta?

Se espera que tome alrededor de un año completar la encuesta, con una fecha de finalización estimada para
la primavera de 2023.

¿Se designan automáticamente las propiedades encuestadas?
No. Aunque la encuesta identificará los recursos que pueden ser elegibles para la designación, ninguna
designación real resulta directamente de la encuesta. La creación de puntos de referencia es un proceso
completamente independiente que está sujeto a notificación, participación y revisión públicas.

¿Cómo puedo estar al tanto de este proyecto?

Marque la página web de la Encuesta de Recursos Históricos de la Ciudad de San Gabriel para obtener
actualizaciones regulares del proyecto: https://www.sangabrielcity.com/1621/Historic-Resources-Survey

