
Project Introduction
Introducción al proyecto
Desert Hot Springs is growing. In order to plan 
for this growth, the City is working on a parking 
plan focused on two areas:

• Downtown Business District
• Cannabis Corridor

More e�cient parking systems and facilities can 
encourage economic development, reduce 
congestion, and better coordinate the needs of 
di�erent users of curb space and parking areas.

This project is part of the Southern California 
Association of Government (SCAG)'s 
Sustainable Communities Program, which aims 
to support local jurisdictions in the use of 
innovative technology to meet their needs.

Desert Hot Springs está creciendo. Para 
planificar este crecimiento, la Ciudad está 
trabajando en un plan de estacionamiento 
enfocado en dos áreas:
 
• Distrito comercial del centro
• Corredor Canabis
 
Los sistemas y establecimientos de 
estacionamiento más eficientes pueden 
fomentar el desarrollo económico, reducir la 
congestión y coordinar mejor las necesidades 
de los diferentes usuarios del espacio de la 
acera y las áreas de estacionamiento.
 
Este proyecto es parte del Programa de 
Comunidades Sostenibles de la Asociación de 
Gobiernos del Sur de California (SCAG), cuyo 
objetivo es apoyar a las jurisdicciones locales 
para satisfacer sus necesidades con el uso de 
tecnología innovadora.
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Community Engagement
Participación de la comunidad
We are here to listen.

The City of Desert Hot Springs 
wants to make it easier to 
access areas that are 
expected to grow and change, 
and we want to hear from you. 
Where do you go now? How 
do you get there? If you drive, 
where do you have trouble 
finding parking? What would 
make it easier to get to where 
you work, shop, and play?
 
Timeline
• First, we are spreading the 
word about the project and the 
community engagement 
process through newsletters, 
social media, and direct 
outreach to the public and to 
key stakeholders.
• Next, we will incorporate 
what we've heard into the 
technical analysis, and identify 
solutions based on community 
need.
• Finally, we will return to the 
community for input on the 
plan, providing another 
opportunity for input and 
feedback. The results of the 
plan are expected to be 
presented to the City in Spring 
2023.

For more information visit 
https://www.cityofdhs.org/desert-hot-springs-parking-management
-plan/ or scan the QR code below:

Para obtener más información, visite 
https://www.cityofdhs.org/desert-hot-springs-parking-management
-plan/ o escanee el código QR a continuación:

Estamos aquí para escuchar.

La Ciudad de Desert Hot Springs 
quiere facilitar el acceso a las 
áreas que se espera que crezcan 
y cambien, y queremos saber de 
usted. ¿A donde va hoy en dia? 
¿Cómo se llega allí? Si conduce, 
¿dónde tiene problemas 
encontrando parqueo? ¿Hay algo 
que le pueda ayudar a llegar mas 
facilmente a donde trabaja, 
compra y juega?

Cronología
• Primero, estamos difundiendo 
información sobre el proyecto y el 
proceso de participación de la 
comunidad a través de boletines, 
redes sociales y divulgación 
directa al público y las partes 
interesadas clave.
• Después, incorporaremos al 
análisis técnico lo que hemos 
escuchado  e identificaremos 
soluciones basadas en las 
necesidades de la comunidad.
• Finalmente, regresaremos a la 
comunidad para recibir aportes 
sobre el plan, brindando otra 
oportunidad para recibir aportes y 
comentarios. Se espera que los 
resultados del plan se presenten a 
la Ciudad en la primavera del año 
2023.
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