
 

In case you missed it: Webinar recording posted for the Lower Eastside Community Connectivity Plan 

and online survey available for community feedback.  

Public Works Staff held a webinar on October 25, and an in-person meeting on October 30, to receive 

community feedback about what’s working and what’s not working when walking and bicycling between 

the Eastside Neighborhood and destinations south of U.S. Highway 101.  This public outreach is part of a 

grant funded plan that will study the feasibility of a new freeway overcrossing, as well as, possible 

improvements at existing crossing locations. In case you missed the meetings, you may view the webinar 

recording at the following link: https://youtu.be/tIaXJRcywTQ 

For more information about the Lower Eastside Community Connectivity Plan, and to take our survey, 

please go to: www.SantaBarbaraca.gov/LECC 

 

 

https://youtu.be/tIaXJRcywTQ
http://www.santabarbaraca.gov/LECC


 

 

En caso de que se lo haya perdido: la grabación del webinar se publicó para el Plan de conectividad de la 

comunidad de el Lower Eastside y la encuesta en línea está disponible para recibir comentarios de la 

comunidad. 

El personal de Obras Públicas llevó a cabo un webinar el 25 de octubre y una reunión en persona el 30 

de octubre para recibir comentarios de la comunidad sobre lo que funciona y lo que no funciona al 

caminar y andar en bicicleta entre el vecindario de Eastside y los destinos al sur de la autopista 101. Esta 

divulgación publica es parte de un plan financiado con subvenciones que estudiará la viabilidad de un 

nuevo cruce de autopistas, así como posibles mejoras en los cruces existentes. En caso de que se haya 

perdido las reuniones, puede ver la grabación del seminario web en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/tIaXJRcywTQ 

Para obtener más información sobre el Plan de conectividad comunitaria de el Lower Eastside y para 

realizar nuestra encuesta, visite: www.SantaBarbaraca.gov/LECC 

 

https://youtu.be/tIaXJRcywTQ
http://www.santabarbaraca.gov/LECC

