
The City is hosting its first General Plan Community Workshop to get public input 
needed to create a Vision for how our community should look 30 years from now:

Moorpark will continue to grow and need new housing for your children, your children’s 
teachers, and for you when you retire…Where do you think new housing should be built?

Some of our commercial areas have vacant storefronts and we have heard that residents 
travel to other cities to shop…How can we improve the vitality of these areas and what 
new businesses should be attracted to the City?

Most residents commute to jobs outside of the City…What types of jobs should we 
attract to Moorpark and where should they be located?

Moorpark is known as a great place for families…What is missing and would enhance the 
community as a special place to live?

Open space and recreation…How should these resources be enhanced?

How will we get around town? … How should we balance the needs of cars, trucks, 
pedestrians and cyclists?

Climate is changing and fire hazards are increasing…How can we protect ourselves?

Help shape Moorpark’s Future!

The City of Moorpark is developing the General Plan 
Vision that will guide our future to the year 2050 and 

we need your help!

MADE BY MOORPARK       General Plan 2050

What is a Vision?
The Moorpark Vision 
Statement will serve 
as the foundation for 
all goals and policies 
contained within the 
General Plan. The Vision 
serves as the “common 
ground” from which all 
decisions are made, and 
it identifies priority areas 
where resources should 
be focused to ensure 
that our City continues 
to be a great place to 
live, work, and play.

November 19, 2020  |  6:00–8:00 PM

Visit www.MoorparkGeneralPlan.com
to register for the virtual workshop.

For more information or to sign up for email notifications 
about the General Plan, please visit:

www.MoorparkGeneralPlan.com

You’re Invited!

COMMUNITY VISIONING WORKSHOP

RafflePrizes!
*Must bepresent to win



La ciudad está organizando su primer Taller Comunitario del Plan General para obtener 
la opinión pública necesaria para crear una Visión de cómo nuestra comunidad debería 
verse dentro de 30 años:

Moorpark seguirá creciendo y necesitará nuevas viviendas para sus hijos, los maestros de sus 
hijos y para usted cuando se jubile ... ¿Dónde cree que se deberían construir nuevas viviendas?

Algunas de nuestras áreas comerciales tienen escaparates vacíos y hemos escuchado que los 
residentes viajan a otras ciudades para comprar… ¿Cómo podemos mejorar la vitalidad de 
estas áreas y qué nuevos negocios deberían atraer a la ciudad?

La mayoría de los residentes se trasladan a trabajos fuera de la ciudad ... ¿Qué tipos de 
trabajos deberíamos atraer a Moorpark y dónde deberían ubicarse?

Moorpark es conocido como un gran lugar para las familias ... ¿Qué falta y mejoraría la 
comunidad como un lugar especial para vivir?

Espacios abiertos y recreación… ¿Cómo se deben mejorar estos recursos?

¿Cómo nos moveremos por la ciudad? … ¿Cómo debemos equilibrar las necesidades de los 
automóviles, camiones, peatones y ciclistas?

El clima está cambiando y los peligros de incendios están aumentando ... ¿Cómo podemos 
protegernos?

¡Ayuda a dar forma al futuro de Moorpark!

Ven a compartir tus ideas sobre lo que te gustaría 
ver y experimentar en Moorpark después de años de 

progreso hacia adelante y mejoras.

HECHO POR MOORPARK       Plan General 2050

¿Cuál es tu visión?
La Declaración de la 
Visión de Moorpark 
servirá como base para 
todas las metas y políticas 
contenidas en el Plan 
General. La Visión sirve 
como el “terreno común” 
desde el cual se toman 
todas las decisiones 
e identifica las áreas 
prioritarias donde los 
recursos deben enfocarse 
para asegurar que nuestra 
ciudad continúe siendo 
un gran lugar para vivir, 
trabajar y divertirse.

19 de Noviembre de 2020  |  6:00–8:00 PM

Visite www.MoorparkGeneralPlan.com
registrarse para el taller virtual.

Para obtener más información o para registrarse para recibir 
notificaciones por correo electrónico sobre el Plan General visite:

www.MoorparkGeneralPlan.com

¡Estás Invitado!

TALLER DE VISIÓN COMUNITARIA
¡Premios de la rifa!
*Debe estar presente para ganar


