Vecinos(as) de Midtown
Los vecinos(as) del Recinto Ferial comparten su visión del
futuro

Midtown Petaluma, también conocido como el "Old East
Side", es un encantador barrio familiar que cuenta con
algunas de las casas más antiguas de la ciudad.

Encuesta:
¿Cuál es su deseo o
visión del futuro del
Recinto Ferial?
Divulgación a los vecinos a
través del correo electrónico,
NextDoor y un volante
publicado en la Biblioteca de
Petaluma
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Se recibieron respuestas de
los residentes Payran Street,
East D Street, Vallejo Street, y
Jefferson Street (marcadas
en rojo)
18 respuestas
Encuesta pequeña pero con
opiniones fuertes.
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"Necesitamos más espacios
abiertos en Petaluma, y
necesitamos más árboles.
¡Esto podría ser el Central Park
de Petaluma! "

(70%) Un parque público
accesible
"Parece una buena y céntrica
ubicación para mercados de
agricultores, ferias de artesanía,
festivales, ﬁestas de
cumpleaños/familiares, etc. que
reúnen a la comunidad".

"El reciente apoyo regional de
WildFire/Covid/Emergency
(incluyendo el espacio para el
ganado) realmente demostró el
valor de tener un gran espacio de
reunión y coordinación".
"...teniendo en cuenta los objetivos de acción
climática establecidos por la ciudad, es necesario
poner ﬁn a las carreras de autos que consumen
muchos combustibles fósiles, generan mucho
ruido y contaminan el aire".
"Para que siga como hasta
ahora con eventos, ferias,
música y todo tipo de
festivales; además, mantener
pista de carreras"

(70%) Espacios para eventos

(55%) Refugio de emergencia
(39%) no a los circuitos de
velocidad ni carreras
(33%) Mantener los usos
actuales

"Me gustaría que tuviera un
amplio estacionamiento,
pero también que fuera
muy amigable para los
peatones para facilitar el
acceso desde los
vecindarios de los
alrededores. "
"La vivienda asequible es muy importante, en caso de que el
espacio se convierta en vivienda".

Otras ideas:
● acceso para bicicletas y
peatones, y
estacionamientos (27%)
● Centro comunitario (22%)

"No creo que esta sea una buena ubicación para una viviendas
signiﬁcativas. "

● Gobierno de la ciudad (16%)

"'...el espacio podría tener numerosos usos: parque, centro de
eventos, viviendas asequibles, city hall, estación de bomberos"

● viviendas asequibles (5 a

"Es hora de que la ciudad explore ideas de cómo utilizar parte del
terreno para un parque público, parte para un lugar de eventos,
parte para algunas viviendas asequibles, parte para un nuevo City
Hall y parte para carreras de bicicletas y/o autos eléctricos".
"Me gustaría que tuviera un amplio estacionamiento, pero
también que fuera muy amigable para los peatones para facilitar
el acceso desde los vecindarios de los alrededores. "

favor, 3 en contra)
● vivienda mixta y comercio
(2 a favor, 1 en contra)

Lo que pasa en el Recinto Ferial
resuena en todo nuestro vecindario
Como residentes
más cercanos a la
propiedad del Recinto
Ferial, somos los más
afectados por el
ruido, la
contaminación y el
tráﬁco creados por
los eventos en el
Recinto Ferial.

El sonido viaja libremente dentro del recinto ferial
sin barreras ni obstáculos de amortiguación.
●

●
●

Muchos de los ediﬁcios para eventos son de metal y de paredes sin
aislamiento.
No hay medidas de mitigación del ruido
Los vendedores de eventos en vivo utilizan sistemas de sonido de
ampliﬁcación de calidad broadcast diseñados para espacios con mejor
contención del ruido.

El resultado: Ruidos fuertes que inundan el vecindario tanto de día como de noche en
los patios y casas de los miles de residentes más cercanos al Recinto Ferial.

Con el reciente desarrollo del centro comercial Target
y la barrera de la autopista, los sonidos de los eventos
del Recinto Ferial rebotan en las estructuras y se
reﬂejan en las zonas residenciales. El cumplimiento
de los requisitos de sonido es de 60dB - los eventos
deben mantenerse dentro de este límite.

Se han registrado sonidos desde el Recinto Ferial tan al
oeste como el parque Helen Putnam y Middle Two Rock
Rd. y tan al este como el rancho Lafferty en la cima de la
montaña de Sonoma.

Los Recintos
Feriales no están
siendo buenos
vecinos.
● Cuando los vecinos sienten el
impacto del ruido en sus casas,
como el 8 de mayo, cuando hubo
música y un espectáculo desde la
1pm hasta las 9pm, su única opción
es llamar a la policía para quejarse.

● El consejo de administración de la
feria puede hacer más para reducir
el número de eventos y asegurarse
que se mantengan dentro de las
normas de ruido de la ciudad.

Horario del
Speedway
2013-2022 (circuito
de velocidad)
Las carreras de Speedway son
ruidosas.
No hay otra forma de resolver esto que
construir un anﬁteatro que esté
diseñado para mantener el ruido
dentro de las paredes.
Es necesario abordar el tema del ruido
y la contaminación.

Calendario de
conciertos + Speedway
marzo, abril y mayo del
2022
El Recinto Ferial acoge eventos de 4 a
5 veces por semana y gran parte de
ese tiempo es durante los meses más
cálidos, cuando los residentes quieren
disfrutar del aire libre.
Un ﬁn de semana completo de eventos
al aire libre que inundan las ondas y
traspasan las barreras del Recinto
Ferial y hacen del Recinto Ferial un
vecino constantemente ruidoso.
He aquí un resumen de los eventos de
ﬁn de semana consecutivos de la
primavera del 2022.

Punto ﬁnal
Seamos buenos vecinos

¡Gracias!
Los vecinos agradecemos que se
tenga en cuenta el impacto de
esta decisión en nuestra vida
cotidiana, nuestras inversiones
ﬁnancieras y nuestra salud
mental y bienestar.
Todo lo que pedimos es que, sea
lo que sea, ser un buen vecino
será una consideración
primordial.

