SA Tomorrow

KICK-OFF EVENT!
FREE & OPEN TO THE PUBLIC!
• Come to the kick-off and become part of the
SA Tomorrow team!
• Mini workshops and surveys, kids’ activities, and
safety demonstrations
• Family entertainment, giveaways, and door prizes
including fitness devices, bike helmets, and more
Did you know San Antonio is expected to grow by another
1,000,000 people by 2040? What does that mean to you?
Come to the kick-off and be part of the conversation as we
discuss housing, jobs, transportation, and more.
SA Tomorrow is an innovative, three-pronged planning effort
to guide the city toward smart, sustainable growth. The City
of San Antonio will be leading the effort, with support from
partnering agencies, and we want you on the team.
The Comprehensive Plan – how would you like the
city to look in 25 years?
The Sustainability Plan – how will we manage
economic, environmental, and social resources?
The Multimodal Transportation Plan – how will
we get around the city in 2040?

WHERE

SAISD Alamo Convocation Center

110 Tuleta
San Antonio, TX 78212
VIA Routes 7 and 8

Free parking for autos and bikes

WHEN

Saturday • April 11, 2015
10:00 am – 3:00 pm
SATomorrow.com
/SATomorrow2040
@SATomorrow2040

starts TODAY!

For more information:
210-354-2925

sa tomorrow
¡EVENTO DE INAUGURACIÓN!
¡GRATIS Y ABIERTO AL PÚBLICO!
• ¡Venga a la inauguración y sea parte del equipo
SA Tomorrow!
• Va a ver platicas, encuestas, actividades para los
niños y demostraciones de seguridad.
• Entretenimiento familiar, obsequios y premios
con su boleto de entrada, incluyendo aparatos
para ejercitarse, cascos para bicicleta, y
mucho más.
¿Sabía usted que se espera que San Antonio creszca y tenga
millón mas de personas para 2040? ¿Qué significa eso para
usted? Venga a la inauguración y participe en la conversación
sobre la vivienda, el empleo, el transporte y más.
SA Tomorrow, es un esfuerzo de la Cuidad de San Antonio
para planear el crecimiento de la cuidad de una manera
inteligente y sostenible. La Ciudad de San Antonio estará al
frente de este esfuerzo, con el apoyo de agencias asociadas y
queremos que usted sea parte del equipo.
El Plan Comprensivo – ¿cómo desea usted que
sea San Antonio en 25 años?
El Plan de Sostenibilidad – ¿cómo vamos a administrar
los recursos económicos, ambientales y sociales?
El Plan Multimodal de Transporte – ¿cómo
viajaremos por la ciudad en 2040?

DONDE

Centro de Convocatoria
Álamo de SAISD
110 Tuleta
San Antonio, TX 78212
Rutas de VIA 7 y 8
Estacionamiento gratis para autos y bicicletas

CUANDO

El sábado, 11 de abril de 2015
10:00 am – 3:00 pm
SATomorrow.com
/SATomorrow2040
@SATomorrow2040

¡Comienza hoy!

Para más información:
210-354-2925

