
All input from the workshop and survey will be reviewed by the City and provided 
to the General Plan Steering Committee for use in confirming or revising the City’s 

existing Vision and Priorities.

Visit PSgeneralplan.com for more information

DESIGN YOUR VISION for Palm Springs!

Monday, February 24th  •  5:30 p.m. to 7:30 p.m.
Open House Format 5:30-7:30 p.m.  •  Presentation at 6:00 p.m.  

Palm Springs Convention Center  •  Primrose B
277 N. Avenida Caballeros

Join us for an evening of community to review the City’s existing Vision and Priorities to determine if 
they are still working well or if they need to be updated for the next 20 years!  This is the very first step 
in updating the General Plan, the primary document the City uses to guide where and how people 
live, get around, work, play and learn in Palm Springs.  

Attendees will be asked to provide feedback in person or via an online survey, which will also be 
made available to the general public on the City’s website.  

Se proporcionará interpretación en español | ASL Interepretation Available

Come learn how the General Plan Vision & Priorities serve as a guide 
for future policy direction. You can review the existing Vision & 

Priorities (last updated over 10 years ago) and provide feedback on 
whether they are still relevant or if they need to be updated.

STATION 1: VISION & PRIORITIES

The Circulation station will ask 
participants to share how they 
get around the city and what 

improvements they would like to 
see in the future.

STATION 3: CIRCULATION
At the Land Use  station, 

participants will be able to 
identify community assets 

and opportunities for 
enhancement.

STATION 4: LAND USE
Provide feedback on how 

Palm Springs can respond to 
local housing needs and state 

requirements.

STATION 2: HOUSING



Todas las iniciativas del taller y de la encuesta serán revisadas por la ciudad y  serán 
proporcionadas al Comité Directivo del Plan General para su uso en la confirmación o 

revisión de la visión y prioridades existentes de la ciudad.

Visite PSgeneralplan.com para obtener más información.

¡DISEÑA TU VISIÓN PARA PALM SPRINGS!

Lunes, 24 de Febrero • 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Formato open house 5:30-7:30 p.m. • Presentación a las 6:00 p.m.

Palm Springs Convention Center • Primrose B
277 N. Avenida Caballeros

¡Acompáñenos en una noche de comunidad para revisar la visión y prioridades existentes de la 
ciudad para determinar si aún son adecuadas o si necesitan ser actualizadas para los próximos 20 
años! Este es el primer paso en la actualización del Plan General, el documento principal utilizado 
por la ciudad para guiar dónde y cómo las personas viven, se trasladan, trabajan, juegan y aprenden 
en Palm Springs.

Se pedirá a los asistentes que den su opinión en persona o mediante una encuesta en internet, que 
también se pondrá a disposición de todo el público en el sitio web de la ciudad.

Se proporcionará traducción al español | Interpretación está disponible en ASL

Venga a aprender cómo la visión y las prioridades del Plan General dirigen 
la política futura. Puede revisar la versión actual de la visión y prioridades 

(actualizada por última vez hace más de 10 años) y proporcionar información 
sobre si todavía son relevantes o si necesitan ser actualizadas.

ESTACIÓN 1: VISIÓN Y PRIORIDADES

La estación de circulación pedirá a los 
participantes que compartan cómo se 

trasladan por la ciudad y qué mejoras les 
gustaría ver en el futuro.

ESTACIÓN 3: CIRCULACIÓN
En la estación de uso de suelo, los 
participantes podrán identificar 

los recursos de la comunidad 
y las oportunidades para 

mejorarlos.

ESTACIÓN 4: USO DE SUELO
Proporcionar información sobre 

cómo Palm Springs puede 
responder a las necesidades de 
vivienda locales y a los criterios 

estatales.

ESTACIÓN 2: VIVIENDA


