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La concejal Gates lo invita a una reunión comunitaria para escuchar a los propietarios, residentes y otras personas 
sobre el interés de modificar la zonificación en el área que se muestra en el mapa de arriba (un área generalmente 
delimitada por Walnut Hill Lane al norte, North West Highway hacia al sur, Pineland Drive hacia el este y Greenville 
Avenue hacia el oeste). Actualmente, el área está dividida en zonas de un distrito de uso mixto MU-2, un distrito de 
uso mixto MU-3, un distrito de oficinas de rango medio MO-1, un distrito industrial ligero L1, un distrito de servicio 
vecinal NS (A), un comercio minorista comunitario CR Distrito, un distrito multifamiliar MF-1 (A), un distrito 
multifamiliar MF-2 (A), un distrito multifamiliar MF-3 (A), un distrito residencial TH-3 (A), un distrito de oficinas 
generales GO (A) , un Distrito Unifamiliar R-7.5 (A) y los Distritos de Desarrollo Planificado Nos. 65, 85, 182, 267, 
344, 476, 488, 529, 530, 531, 592, 720 y 984. 
 
Al concejal Gates le gustaría saber qué cambios, si los hubiera, deberían hacerse a las regulaciones de zonificación 
existentes para esta área. Asista a la reunión y sea escuchado, ya que puede verse afectado por futuras enmiendas. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta reunión, comuníquese con Erica Greene con el Departamento de Desarrollo y 
Construcción Sostenible al (214) 671-7930. Si desea información en español, favor de llamar a Liliana López al             
(214) -670-4209. Para obtener información adicional, visite el sitio web en: 

https://dallascityhall.com/departments/sustainabledevelopment/planning/Pages/vickery-meadow.aspx. 

Concejal de la ciudad Jennifer S. Gates  
está organizando una reunión comunitaria el   
Jueves 13 de agosto de 2020 a las 6:00 p.m. 

Via VIDEOCONFERENCIA  
El publico puede asistir a la reunion a traves del enlace de una videoconferencia a continuacion: 

https://dallascityhall.webex.com/dallascityhall/onstage/g.php?MTID=e7e6f4ed786eaca47a054e52a94b7b9be 

El publico puede llamar a la videoconferencia con el numero que figura: 1-408-418-9388 
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