
¡Ayúdenos a renombrar Roseland Village! 
  

Acompañe a la Comisión de Desarrollo Comunitario del 
Condado de Sonoma para una junta en español. Habrá 

traducción simultánea al español. 

Miércoles, 4 de diciembre, 2019 
5:30 PM – 7:00 PM 

Biblioteca Comunitaria de Roseland   
779 Sebastopol Road, Santa Rosa 

Director Ricardo Ibarra 
revelará las opciones de 
nombres y logos creados 
por Watza Creative Lab y 
explicará sus significados. 

Más detalles al reverso. 
 
 
 
 
 

Habrá cuido de niñose interpretación de español a ingles durante 
esta reunión. 
 

Para más información, comuníquese con Janelle Wetzstein por teléfono (707) 565-2119 o por correo 
electrónico a janelle.wetzstein@sonoma-county.org. 

 
Si usted es una persona con discapacidad y necesita asistencia para acceder a los programas, servicios o actividades 
proporcionados por la Comisión de Desarrollo Comunitario del Condado de Sonoma o la Autoridad de Vivienda del Condado 
de Sonoma, comuníquese al (707) 565- 7500 / TDD (707) 565-7555. Servicios de traducción disponibles bajo petición. 

 

 
 

 

 
¡Comida de La Fondita 
será proveída!      



 
La Comisión de Desarrollo Comunitario del Condado de Sonoma quiere que 
Roseland Village sea realmente un socio de la comunidad. Es por eso que le 

pedimos su ayuda para renombrar el nuevo desarrollo. Durante la reunión del 4 
de diciembre, el director de Watza Creative Lab, Ricardo Ibarra, presentará los 
nombres y logos que su equipo diseñó para el nuevo desarrollo y explicará sus 

significados. 
 
• Vote por su diseño favorito en la reunión, llenando una tarjeta de comentarios 

o realizando la encuesta en línea, que estará disponible una vez que comience 
la reunión del 4 de diciembre. 
 

• O, si tiene su propia sugerencia para un nombre, díganos dejando un comentario 
en la tarjeta o encuesta (por favor incluya su nombre para podernos comunicar 
con usted sobre su sugerencia).  ¡No olvide votar por un diseño de logotipo de 
Watza también! 

 
• Los comentarios y encuestas serán recibidas hasta el miércoles 11 de 

diciembre de 2019 en persona, durante el horario regular de la Biblioteca 
Comunitaria de Roseland, o en línea hasta las 11:59 p.m. 

 
• El diseño de logotipo que reciba más votos se convertirá en la imagen oficial del 

proyecto; en un esfuerzo para promover la creatividad, los nombres no se 
limitarán a un voto mayoritario. Watza Creative Lab, la Comisión de Desarrollo 
Comunitario, MidPen Housing y UrbanMix Development revisarán todas las 
presentaciones de la comunidad y trabajarán para incorporarlos al diseño 
ganador si fuera necesario. 

 
¡El nuevo nombre y la imagen del proyecto se revelarán en una celebración de la 

comunidad a principios del nuevo año 2020! Manténgase atento a las 
actualizaciones y noticias. 

 
Para obtener más información sobre el evento, visite: bit.ly/2qPboGF. Mayores detalles, póngase en contacto con Janelle 
Wetzstein: janelle.wetzstein@sonoma-county.org o (707) 565-2119.  
 
Roseland Village está ubicado en el suroeste de Santa Rosa en un lote de 7.4 acres en la intersección de Sebastopol 
Road y West Avenue. El proyecto es una asociación público-privada entre la Comisión de Desarrollo Comunitario del 
Condado de Sonoma, MidPen Housing, UrbanMix Development y la comunidad, que tiene como objetivo fortalecer la 
resiliencia económica de Roseland, ampliar sus opciones de vivienda y mejorar la salud general del vecindario. 
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