
MÁXIMO BENEFICIO, 
MÍNIMO IMPACTO 

Esta primavera, se les pedirá a los votantes firmar una petición para calificar una propuesta para reajustar la 
línea de los limites urbanos de la ciudad de Brentwood, para así permitir a la ciudad tener control de su propio 
crecimiento y aprobar una nueva comunidad reservada predominantemente para los adultos mayores activos. 
Esta nueva comunidad generaría millones de dólares en nuevos recursos para la prevención de incendios, 
escuelas y servicios esenciales. También protegería al menos 225 acres reservados específicamente para la 
agricultura — tal como viñedos y huertas de olivos — y otros espacios abiertos, además de mejorar la fluidez de 
tráfico en las calles de Brentwood, la cual incluye la avenida American y el camino Balfour. El reajuste propuesto 
a la línea de los límites urbanos, el cual es consistente con la visión del Plan General del 2014 para la ciudad de 
Brentwood, solamente puede ser llevado a cabo con la aprobación de los votantes.

LA OPCIÓN CORRECTA PARA BRENTWOOD

Los viñedos de la comunidad de Deer Creek ha sido una oportunidad 
de gran gratificación y bajo impacto para Brentwood porque al menos el 
80% de la comunidad debe ser una población de adultos mayores activos. 
Los datos de las investigaciones y los datos anecdóticos demuestran 
que comparado a otras opciones de conjunto de viviendas, las viviendas 
para el adulto mayor tienen un bajo impacto en una ciudad, produciendo 
menos tráfico durante las horas de mayor congestión vehicular como 
también durante los horarios de  traslado de estudiantes. Una comunidad 
para el adulto mayor también contribuye a que la criminalidad no aumente 
como también aminora el problema de salones de clases sobrepoblados. 
Los adultos mayores del conjunto residencial comprarían localmente, 
ayudando al comercio de Brentwood y estimulando nuestra economía. 

FONDOS DESIGNADOS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
Y SERVICIOS ESENCIALES

De acuerdo a las proyecciones, la construcción 
del conjunto residencial para el adulto mayor, 
aportaría millones de dólares en fondos directos 
para el uso en servicios públicos esenciales en 
Brentwood y otras agencias locales. Aunque 
estos fondos no abordarían el total del déficit de 
presupuestos de los bomberos, ayudaría a que 
estos cuenten con mayores fondos y así estar 
mejor preparados para responder en caso de una 
emergencia del 911. 
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PROTEGIENDO LOS ESPACIOS ABIERTOS

Al ajustar los límites de la línea urbana para permitir la construcción 
de este conjunto residencial de bajo en impacto, los residentes de 
Brentwood podrán facilitar la protección de por lo menos 225 acres 
de espacios abiertos en el mismo sitio. El espacio abierto incluiría 
espacio para la agricultura, tal como viñedos y huertas de olivos, 
como también espacios abiertos para otros usos. Esto proporcionaría 
millones de dólares para financiar o directamente entregar un fondo 
permanente de preservación de otros sitios abiertos, lo cual sería en 
adición a las 225 acres en la propiedad. 

MEJORAS INMEDIATAS AL FLUJO DE TRÁFICO EN LAS CALLES LOCALES

Sin el ajuste a los límites de la línea urbana, el flujo del tráfico local, especialmente alrededor de la Heritage 
High School y Adams Middle School, continuará siendo un problema significante. Si es aprobada, los beneficios 
provenientes de este conjunto residencial, incluirá ensanchar la calle Balfour y la extensión de la avenida 
American, solucionando definitivamente el problema del cuello de botella que ha sido por siempre un impedimento 
para la circulación vehicular en nuestras calles. El conjunto residencial también generaría fondos adicionales 
para la reparación de las calles, e incluso motivar el uso de esos fondos para mejorar la seguridad del camino a 
Deer Valley Road. 

Pero si los votantes de Brentwood no aprueban esta iniciativa, potencialmente igual se podría construir 
viviendas en el mismo lugar, pero bajo el control de la ciudad de Antioch. Bajo este escenario, el proyecto, a lo 
mejor, no sería un conjunto residencial para el adulto mayor, atrayendo más chicos a las ya sobrepobladas 
escuelas de Brentwood y sin ningún beneficio para los residentes de Brentwood. 

ESTA INICIATIVA SIGNIFICA UN MÁXIMO BENEFICIO CON UN IMPACTO MÍNIMO

n  Mejora el flujo de tráfico y financia las reparaciones necesarias de 
las calles

n  Proporciona fondos que se necesitan — hasta $175 millones de 
dólares — para la ciudad de Brentwood y otras agencias locales, de los 
cuales, $2 millones de dólares serían destinados a los bomberos

n  Protege los espacios abiertos tanto en el sitio como fuera de este

n  Cosecha los beneficios del incremento de los fondos sin los perjuicio 
del crimen o la sobrepoblación en las escuelas

n  Proporciona cientos de empleos a largo plazo en la construcción que 
tendrá una duración de 20 años

TODO SOBRE BLACKHAWK NUNN — UNA CARA FAMISTOSA CON RAÍCES LOCALES

Blackhawk Nunn tiene una historia de 30 años respaldando a la ciudad de Brentwood y construyendo comunidades 
de calidad de las cuales los residentes locales se sienten muy orgullosos. Tal como las personas detrás de los 
populares Viñedos en Marsh Creek (Trilogia), y las comunidades de Summerset y Apple Hill, Blackhawk Nunn tiene 
un historial probado en nuestra ciudad.
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