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Get involved - be a part of Pasadena’s Future!

COMMUNITY PLANNING

The City Planning Department is initiating a year long 

process to complete the first city-wide, community-led 

strategic plan. The Plan will be informed by YOU and guide 

future growth and renewal in the City. 

For more information: 

Stay tuned to the City of  Pasadena

website & social media

PasadenaTX.gov

@PasadenaTexas

  

The Houston-Galveston Area Council awarded the City a grant to 
complete a Livable Centers Study. The Study will focus on the area 

roughly bounded by Richey Avenue , Shaw Avenue, Red Bluff  Rd
and Southmore Avenue. Ultimately, the study will yield

strategies to improve pedestrian and bike infrastructure,
green space amenities, and spur housing

and economic development to revitalize
the City Center as the premier place

to live, work and play. 

For more information: 
Stay tuned to 

the City of  Pasadena 
website & social media

PasadenaTX.gov
@PasadenaTexas 

 

The Parks Department, in 

partnership with the Houston 

Endowment, are in the process of  

creating a Healthy Parks Plan. The 

Healthy Parks Plan will identify the best 

opportunities for new parks, park

improvements, park programming, and park 

funding and maintenance through extensive community 

engagement and rigorous analysis of  scientific data. 

For more information visit: 

PasadenaHealthyParks.com 

Strategic Plan: 
Deanna Schmidt, Planning Department

DSchmidt@pasadenatx.gov
713-920-7923

 Healthy Parks Plan: 
Jed Aplaca, Parks & Rec

JAlpaca@pasadenatx.gov
713-475-7291 

Livable Centers:
 Sheena Salvino, Pasadena EDC

SSalvino@pasadenaedc.com
713-920-7957

Planning is the vital first step toward creating a sustainable
 community. A plan defines the shared community vision and 

provides a road map to achieve that vision with goals 
& strategies to implement that vision. 

The City Strategic Plan, the Healthy Parks Plan 
and the Livable Centers Study reinforce and

 support the community's vision 
and goals for the future of Pasadena. 



Plan estratégico para
toda la ciudad

Estudio de Centro
Habitable

Plan Maestro 
de Parques y
Recreación

Manténgase
 conectado

       Forma Parte del Futuro de Pasadena!

Planificación Comunitaria

El departamento de planificación de la ciudad está iniciando un

proceso de un año para completar el primer plan estratégico 

dirigido por la comunidad en toda la ciudad. El plan será 

informado por usted y guiará el futuro crecimiento y 

renovación en la ciudad. 

Para más información manténganse al 

tanto de la pagina web y las redes 

sociales de la Ciudad de Pasadena

PasadenaTX.gov

@PasadenaTexas  

El consejo del área de Houston-Galveston otorgó a la ciudad 
una subvención para completar un estudio de centros habitables.

El estudio se centrará en el área delimitada por Richey Ave., 
Shaw Ave., Red Bluff  Rd., y Southmore Ave.

El estudio generará estrategias para mejorar 
la infraestructura para peatones y bicicletas,

 las instalaciones de espacios verdes y 
estimulara desarrollo económico y de 
viviendas para revitalizar el centro de 

la ciudad como el mejor lugar 
para vivir, trabajar y jugar. 

Para más información 
manténganse al tanto de la 

paginaweb y las redes 
sociales de la 

Ciudad de Pasadena
PasadenaTX.gov

@PasadenaTexas
 

El departamento de parques, en 
asociación con Houston Endowment, 
está en proceso de crear un plan de parques 
saludables. El plan de parques saludables 
identificará las mejores oportunidades para nuevos 
parques, mejoras de parques, programación de parques y
financiamiento y mantenimiento de parques a través de una 
amplia participación de la comunidad y un análisis riguroso 
de los datos científicos.  

Para más información: PasadenaHealthyParks.com 

Plan estratégico: 
Deanna Schmidt, Planning Department

DSchmidt@pasadenatx.gov
713-920-7923

 Plan de Parques y Recreación: 
Jed Aplaca, Parks & Rec

JAlpaca@pasadenatx.gov
713-475-7291 

Centros Habitables:
 Sheena Salvino, Pasadena EDC

SSalvino@pasadenaedc.com
713-920-7957

La planificación es el primer paso para crear una 
comunidad sostenible. Un plan define la visión 
comunitaria y proporciona una ruta para lograr 

esa visión con estrategias y objetivos 
para implementar esa visión. 

El plan estratégico de la ciudad, 
el plan de parques saludables y el estudio de centros
habitables refuerzan y apoyan la visión y las metas 

de la comunidad para el futuro de Pasadena.. 


