
burienwa.gov/AmbaumBlvdPark 

La planificación comunitaria es una oportunidad para que los vecinos compartan
sus experiencias y conocimientos a fin de darle forma al futuro de nuestra ciudad,
es decir, garantizar comunidades habitables y saludables a medida que Burien
crece y se transforma. ¿Qué necesitan Ambaum Blvd SW y Boulevard Park para
ser excelentes barrios que reciban y apoyen a todos, incluidos familias, jóvenes y
empresas? Ayúdenos a encontrar las respuestas para que podamos identificar las
necesidades de la comunidad y las estrategias de acción, proponga cambios en
las leyes de zonificación que regulan la construcción de las propiedades privadas
y desarrolle una visión común para cada barrio.

Planes comunitarios de Ambaum y Boulevard Park

Corredor de Ambaum Blvd SW

La línea H de RapidRide traerá
opciones de transporte para
aquellas personas que viven y
trabajan a lo largo de Ambaum
Blvd SW.
Boulevard Park

Boulevard Park es la sede de un
distrito comercial y barrios
residenciales.

¿Qué hace que nuestros barrios sean especiales y únicos actualmente?
¿Cómo es vivir en estos barrios, incluso para las personas de color y de
bajos recursos, quienes históricamente han sido relegados de los debates
gubernamentales? 
¿Qué necesitan nuestros barrios y sistemas de transporte para ser seguros y
saludables para todos, incluidas las personas que se desplazan caminando,
en bicicleta, sobre ruedas y que usan el autobús?
¿Qué necesitan nuestras empresas y organizaciones?
¿Qué tipos de viviendas y hogares necesitamos construir o conservar?
¿Cómo pueden las leyes locales traducirse en urbanizaciones y nuevas
construcciones que mejoren nuestra economía local y cumplan con las
necesidades de la comunidad, incluso a medida que nuestra comunidad
crece?

De aquí a mediados del 2022, la ciudad de Burien preguntará lo siguiente
a personas de ambos barrios: 

Acompáñenos en la construcción de una visión en común para estos barrios.
Para involucrarse y recibir actualizaciones, envíe un correo electrónico a
planning@burienwa.gov o visite burienwa.gov/AmbaumBoulevardPark. 

Esta es una región en crecimiento. La ciudad de Burien
conoce la tensión que existe entre las nuevas urbanizaciones
y el desplazamiento de los residentes y las empresas
actuales. Mientras planificamos el futuro de estos barrios,
debatiremos cómo vamos a ayudar a las empresas y a los
residentes actuales a que tengan éxito y permanezcan aquí.  


