
LA MEJOR OPORTUNIDAD DE SALVAR ESTA AMADA PROPIEDAD EN PETALUMA

Proyecto para 
la Protección 
del Arroyo Kelly 

El Rancho Scott, localizado en la esquina de Windsor 
Drive y la Calle D, es conocido por sus grandes praderas 
y por sus históricos graneros rojos. La tierra esta justo al 
lado del Parque Regional Putnam del Condado de 
Sonoma (KCPP). 

El Proyecto para la Protección de Arroyo Creek de Earth 
Island Institute negoció un acuerdo de compra y venta 
con el propietario David Homes para limitar el desarrollo 
urbano en esta propiedad y ampliar el Parque Putnam. 

Limita desarrollo: KCPP comprara 44 acres, equivalente a tres cuartas 
partes del viejo rancho para convertirlo en área de parque, limitando a 28 
el número máximo de casas que se pueden construir en esta tierra. 

Asegura que la propiedad sea publica y que el publico tenga acceso: 
KCPP entregara 44 acres del rancho a Parques Regionales del Condado 
de Sonoma. El parque incluirá un nuevo acceso en la calle D. 

Protege permanentemente los graneros rojos y el hábitat natural de ranas 
que cuentan con un ecosistema frágil en el Arroyo Kelly. Las casas que se 
concentraran en 14 acres en las lomas localizadas al norte del arroyo, 
dejando las tierras planas enfrente de los graneros abiertas. 

Garantiza que las casas que se construyan sean en su mayoría de un solo nivel y de tamaño mediano. 

Provee revisión pública y comentarios para cualquier propuesta de vivienda y planes de espacios verdes 
de la Ciudad de Petaluma antes de ser aprobados. 

RECIÉN PUBLICADO: BORRADOR DE REPORTE DE IMPACTO AMBIENTAL 
Para ver el borrador, favor de visitar  www.cityofpetaluma.org/scott-ranch. 

¡Esta es nuestra mejor esperanza de preservar el corazón de esta tierra para siempre!  

ExtendPutnamPark.org        facebook.com/extendputnampark

LA PROPUESTA
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El propietario Davidson Homes originalmente tenia planeado construir 93 
casas de lujo en este lugar? Su propuesta del 2017 era para 66 casas pero 
gracias a las negociaciones de KCPP ese numero se redujo a 28 casas, el 
numero mas bajo de unidades permitidas en la propiedad bajo la designación 
de residencia de baja densidad del Plan de General de la Ciudad.

La compra por $4.1 millones de la tierra reduce los planes de Davidson por 38 
casas.

Negarle a Davidson usos económicos razonables de su tierra puede exponer a 
la Ciudad a una demanda por arrebato inconstitucional de tierra.

Las 28 casas propuestas serán de tamaño mediano y no casas de “lujo”, y 
serán diseñadas para que su diseños se mesclen harmónicamente con el 
paisaje y que permitan el paso libre a la vida silvestre. 

La Ciudad necesita aprobar los planes residenciales y de espacio de parque 
para que KCPP pueda cerrar la compra de los 44 acres que se necesitan para 
extender el Parque Putnam.

Fechas Claves* 

¿Sabias que?

¡Esta es Nuestra Oportunidad de Extender el Parque Putnam! 

2020-2021

Para más información o para hacer una donación, favor de visitar  ExtendPutnamPark.org

“Apoyamos 
mucho esta 

propuesta de 
adquisición, la 
protección más 
amplia para el 

Arroyo Kelly, y la 
creación de 

nuevas veredas 
que las 

comunidad pueda 
disfrutar.”

– Bert Whitaker, 
Director de Parques Regionales 

del Condado de Sonoma

Paige Green

Dic–Mar: periodo de 60 días 
para recibir comentarios 
públicos para el plan de 
viviendas y parque del  Reporte 
de Impacto Ambiental Revisado.

9 de Feb: La Comisión de 
Planeación tendrá audiencia 
publica para el Reporte de 
Impacto Ambiental revisado.

15 de Mar: El Ayuntamiento 
tendrá audiencia publica para el 
Reporte de Impacto Ambiental 
revisado. 

May–Jul: La Comisión de 
Planeación y el Ayuntamiento 
tendrá audiencias publicas para 
la certificación final del Reporte 
de Impacto Ambiental y se harán 
los votos finales para el 
proyecto.

* Las fechas son estimadas y dependen 
de los horarios y agendas de la Ciudad


