
 

County of Santa Clara
Office of the County Executive

70 West Hedding Street, East Wing 11th Floor
San Jose, CA  95110

(408) 299-5119  

ANUNCIO A LOS MEDIOS 
           
Agosto 20 de 2008 
 
Contactos:   Gwendolyn Mitchell/Marina Hinestrosa 
    Oficina de Información 
  (408) 299-5119 

 
Condado efectuará reuniones comunitarias para 

presentar visión preliminar sobre desarrollo de los 
Terrenos de la feria del Condado 

 
 QUÉ: El Condado de Santa Clara efectuará su segunda reunión comunitaria para presentar 

la visión preliminar para el desarrollo urbano, comercial, económico y de uso público 
de los Terrenos de la Feria del Condado. La reunión incluirá presentaciones breves de 
media hora con representantes del Condado, y ofrecerá la oportunidad a residentes 
de hacer preguntas sobre dichos planes. 

 
   QUIENES: Representantes del Condado de Santa Clara  y la Ciudad de San José.  
                             Catellus (Compañía urbanizadora propuesta)  

 
   CUANDO: Jueves 21 de agosto,  de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.  

 Las presentaciones durarán media hora y se harán  a las  5:15 p.m., 5:45 p.m.,  
                    6:15 p.m. y 6:45 p.m. 
 

      DONDE: Santa Clara County Fairgrounds (Terrenos de la Feria del Condado de Santa Clara) 
                    344 Tully Road, San Jose 
 

  POR QUE: Las presentaciones públicas se harán antes del Taller de supervisores del Condado 
programado para el próximo 26 de agosto y del programa formal de alcance 
comunitario.  Como las presentaciones del jueves 21 de agosto ofrecen la primera 
oportunidad de discusión pública sobre el desarrollo propuesto, el condado lo invita a 
enterarse de los planes y a formar parte de las discusiones iniciales. 

 
Los Terrenos de la Feria del Condado de Santa Clara contienen 150 acres de terreno, 
compuestos por 136 acres de la propiedad empleada para la feria y de 14 acres frente 
a dicha propiedad conocidos como el estacionamiento de los Terrenos de la Feria del 
en Tully Rd. 
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