
AVISO SOBRE LA REUNIÓN DE NOTIFICACIÓN VECINAL TEMPRANA 

28 de junio de 2022 
 

RE: Desarrollo del terreno de Midtown 
 

Estimado vecino: 
 

Este comunicado se envía para informarle de la reunión vecinal para discutir las solicitudes pendientes 
que tiene la Ciudad de Santa Fe con respecto al redesarrollo del terreno de Midtown, que abarca ±64 
acres y está ubicado en 1600 St. Michaels Dr. Las solicitudes pendientes incluyen lo siguiente: (1) 
Adopción del Plan Maestro; (2) Modificación de la Designación del Uso Futuro del Suelo en el Plan 
General; (3) Rezonificación de R-5 a C-2 PUD; y (4) Modificación del texto de la zona LINC en 
Midtown. 

 
De acuerdo con los requisitos establecidos por las normas de Notificación Vecinal Temprana de la 
Ciudad de Santa Fe, la presente es para informarle que se ha programado una reunión para el 14 de 
julio de 2022 a las 5:30 pm. El link de la reunión se encuentra a continuación y se puede acceder a 
través del sitio web de la Ciudad en  
 

https://santafe.primegov.com/public/portal. 
 

 
La notificación vecinal temprana tiene el objetivo de facilitar el intercambio de información entre los 
candidatos a proyectos de desarrollo y los vecinos afectados por dichos proyectos antes de que los 
planes se vuelvan demasiado firmes como para responder de manera significativa a los comentarios de 
la comunidad. Si tiene alguna pregunta o comentario, favor de contactar a Lee Logston al 505-955-
6914 o lrlogston@santafenm.gov. Las personas con discapacidades que necesiten servicios especiales, 
o las personas con discapacidades auditivas que necesiten un intérprete, favor de comunicarse con el 
Departamento de Uso del Suelo al 505-955-6820 o gagurule@santafenm.gov 5 días antes de la fecha 
de la reunión. 

 

Atentamente, 
Lee Logston 

 

Notificación vecinal temprana directrices e información adicional se pueden encontrar en 
https://www.midtowndistrictsantafe.com/ 
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