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¡Dibuja un mapa para ayudar a
reestructurar el RP!
¡Puedes ser parte del proceso de reestructuración
de la ciudad dibujando y presentando tu propio
mapa! Puedes dibujar las fronteras de tu barrio,
una propuesta de distrito del Consejo o dibujar un
mapa de toda la ciudad de 5 Consejos Distritales.
✏  Dibuja un mapa que deseas que el Consejo
considere usando las herramientas de cartografía
digital de la ciudad o utilice las herramientas de
cartografía en papel y envíalas a
redistricting@rpcity.org. Para más información
sobre el diseño de mapas y las herramientas de
diseño de mapas, visita: rpcity.org/redistricting.

Disposición de árboles de navidad y residuos
La recogida de árboles navideños en la acera se
llevará a cabo entre 3 y 14 de enero, en el día normal
de recogida. Un punto de recogida estará disponible
en el Rohnert Park Community Center (5401 Snyder
Lane), de Dic 26 a Ene 14. Los árboles se pueden
cortar para que quepan en su carrito de residuos y
puedan ser recogidos en cualquier momento.

Visita recology.com para saber más sobre los
ítems que pueden ir al contenedor verde
(compost)

Plan de Ayuda para las
Futuras viviendas en
Rohnert Park!
La ciudad de Rohnert Park
está empezando a
actualizar al Rohnert's Park
Housing Element – el plan
de la ciudad para acomodar

a las viviendas requeridas por el Estado para las
personas de todos los niveles de ingresos a lo largo
de los próximos ocho años. Realice nuestro breve
cuestionario de Prioridades de Vivienda de la
Comunidad en surveymonkey.com/r/RPHE o usando
la aplicación de la cámara del teléfono y apuntando
al código para tener la oportunidad de ganar una
tarjeta de regalo Visa de 50 dólares! 
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Help Plan for the
Future of Housing
in Rohnert Park!
The City of Rohnert
Park is beginning an
update to Rohnert's
Park Housing Element

Draw A Map to Help Redistrict RP!
You can be a part of the City's redistricting
process by drawing and submitting a map
yourself! You can draw the borders of your
neighborhood, a proposed Council district or
sketch an entire citywide map of 5 Council
districts. 
✏  Draw a map you want the Council to
consider using the City's digitial mapping tools
or use the paper mapping tools and submit it
to redistricting@rpcity.org. For more
information on map drawing and map drawing
tools, visit: rpcity.org/redistricting.

 – the plan for how the City will
accommodate state required housing for
people at all income levels over the next
eight years. Take our short Community
Housing Priorities survey at
surveymonkey.com/r/RPHE or by opening
your phone’s camera app and pointing it at
the QR code for a chance to win a $50 Visa
gift card!

Holiday Tree Disposal & Compost
Curbside collection of holiday trees will takeplace
January 3 – 14 on your service day. Drop-off is
available at the Rohnert Park Community Center
(5401 Snyder Lane), December 26 – January 14.
Trees can be cut to fit inside your green compost
cart for collection at any time.

Visit recology.com to learn more about what items can
go in your green can (compost bin)


