
18301 Von Karman Ave Suite 250, Irvine, CA 92612

The Project proposes to replace three existing office park buildings located at 1700 
Garry Avenue with one new light industrial flex building.  The new proposed uses total 
approximately 91,500 square feet total.  The Project site plan has been revised since the 
July 8th meeting. Please attend this meeting to provide comments about this proposed 
development. At the meeting the project team will provide general information, answer 

questions and solicit input on the proposed project.

WHEN:    Tuesday, October 5 at 6-7p.m.  

WHERE:   Virtual, Zoom

HOW: To access the workshop
please click the link below: 
https://bit.ly/2Y8DsoK

G R E E N L A W  P A R T N E R S

1700 Garry Avenue Light Industrial Development Project 

Community Neighborhood Meeting #2

For questions about the project, please contact Derek Meddings (Greenlaw Partners) at (949) 331-1332. 

If you have questions regarding this event or you require language interpretation services in languages other than 
English, please contact Brian Leung (Kimley-Horn) at (714) 705-1372

The project location and vicinity are highlighted in 
red. 

PROJECT SITE



18301 Von Karman Ave Suite 250, Irvine, CA 92612

El Proyecto propone reemplazar tres edificios de grupos de oficinas existentes ubicados en el 
1700 de la Avenida Garry con un nuevo edificio de uso industrial ligero y flexible. El total de los 

nuevos usos propuestos es de aproximadamente 9,500 pies cuadrados (8,500 metros 
cuadrados). Se han hecho revisiones al plan del sitio del proyecto desde la reunión del 8 de julio.  

Por favor asista a esta reunión para proporcionar sus comentarios acerca de este desarrollo 
propuesto.  En la reunión, el equipo del proyecto le proporcionará información general, 

contestará sus preguntas y le pedirá que proporcione sus comentarios acerca del proyecto. 

            FECHA:    Martes 5 de octubre 
de las 6 a las 7 pm

LUGAR:   Virtual, por Zoom

 CÓMO:     Para obtener acceso al taller
por favor haga clic en el enlace 
a continuación:
https://bit.ly/2Y8DsoK

 

        G R E E N L A W P A R T N E R S

Reunión Comunitaria del Vecindario #2 del Proyecto de 

Desarrollo Industrial Ligero en el 1700 de la Avenida Garry 

Si tiene preguntas acerca del proyecto, por favor comuníquese con
 Derek Meddings (Greenlaw Partners) al (949) 331-1332.

Si tiene preguntas acerca de este evento o necesita servicios de interpretación en otros idiomas además
 del  inglés, por favor comuníquese con Biran Leung (Kimley-Horn) al (714) 705-1372

La ubicación y el área del proyecto aparecen  
resaltadas en rojo

SITIO DEL PROYECTO
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