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Project Updates
 Actualizaciones del proyecto

● Community Advisory Committee

● Youth Group



Project Updates
 Actualizaciones del proyecto



1. Use creek paths to highlight cultural diversity 
of the Mar Vista Gardens community. 

2. Create a bike path like a linear museum 
where you ride through and learn of all the 
different cultures of people living in the area.

3. Desire for native plants, drought-tolerant in 
the greening plan

4. More trash cans!
5. Neighborhood concern with “bird island” and 

potential development
6. Coordinate with other local projects (for 

example SEI Tech)
7. Gardens in and around Stoner Elementary

Ideas: potential 
projects

Ideas: proyectos 
potenciales

1. Utilice los caminos del arroyo para resaltar 
la diversidad cultural de la comunidad de 
Mar Vista Gardens. 

2. Crea un carril bici como un museo lineal 
donde paseas y aprendes de todas las 
diferentes culturas de las personas que 
viven en la zona.

3. Deseo de plantas nativas, tolerante a la 
sequía en el plan de reverdeciente

4. Mas botes de basura
5. Preocupación vecinal con la "isla de las 

aves" y el desarrollo potencial
6. Coordinar con otros proyectos locales. (por 

ejemplo, SEI Tech)
7. Jardines en y alrededor de Stoner 

Elementary



● Open House - Idea Gathering 1. Casa Abierta - Reunión de Ideas

Engagement Participación



Engagement Compromiso
● Open House - Idea Gathering

● Workshop 1 - Project Overview + 

Neighborhood Priorities

● Workshop 2 - Develop + Rank Design Ideas 

● Workshop 3 - Design Development

1. Evento abierto - Recopilación de Ideas

2. Taller 1 - Resumen del proyecto + 

prioridades del vecindario

3. Taller 2 - Desarrollar ideas de diseño que 

aborden las preocupaciones

4. Taller 3 - Desarrollo de diseño adicional



Map/Photo Activity

● Neighborhood Improvements 

○ Ask people to mark on a 

neighborhood map one place 

they’d like to improve.

○ Ask people to take a photo of 

one place they’d like to improve, 

and text it us 

Mejoramiento del vecindario

○ Pedir a las personas que 

marquen un lugar que les 

gustaría mejorar en el mapa del 

vecindario.

○ Pedir a las personas que tomen 

una foto del lugar que les 

gustaría mejorar y que la 

envíen por texto.

Actividad de 
mapa/fotografías



General questions

1. Where do you go to hang out?

2. Where do you go to feel close to 
nature

3. What do you do for exercise?

4. If you could change/improve on 
thing in your neighborhood, what 
would it be, and why?

Survey Encuesta
Preguntas generales

1. ¿En donde te gustaria pasar 
el rato?

2. ¿A donde vas para sentirte 
cercano a la naturaleza?

3. ¿Que haces para ejercitarte?
4. ¿Si pudieras mejorar o 

cambiar algo en tu vecindario 
que seria y por que?



Ballona Creek and Bike Path
1. Do you visit the Creek / Bike 

Path?

2. If so, how? If no, why not?

3. How would you improve the 
Creek/the bike path?

4. How would you improve access 
to the Creek/bike path? 

Survey Encuesta
Ballona Creek y Ciclovía
1. ¿Visitas el arroyo o la ciclovía?
2. Si si, ¿como? Si no, ¿por que 

no?
3. ¿Cómo mejorarías el arroyo o 

la ciclovía?
4. ¿Cómo mejorarías el acceso a 

la ciclovía? ¿estarías 
interesado(a) en visitar o usar 
un jardín nuevo?



¡Gracias!
Thank You!


