
Help Shape Your Community!
The City of Corpus Christi is currently working with the Freese and Nichols 
planning team to update two Area Development Plans for the areas of 
London and Southside. These plans will guide future development and 
identify opportunities for improvement of existing facilities. 

You are invited to participate in the upcoming Community Meeting and 
Open House. Pop in briefl y or stay the entire time– you can give your 
thoughts and ideas at any point during the event. Freese and Nichols will 
introduce the project and explain the process during their presentation 
at 6:30 PM and staff will be available from 5:30 PM to 8:00 PM to listen to 
your ideas and answer any of your questions.  Your feedback will guide 
the plan’s recommendations, including policies, future development and 
infrastructure investments to these two areas. 

Take the Online Survey! 
You are also invited to give your input by taking the online survey 
available on the project website at www.cctexas.com/southsideandlondon. 

Southside & London
AREA DEVELOPMENT PLANS

COMMUNITY MEETING AND OPEN HOUSE

WHEN

WHERE

Visit our website www.cctexas.com/southsideandlondon and register 
to receive email updates, project news, and information.

Reasonable accommodations are provided 
upon request and in accordance with the 
Americans for Disabilities Act. For assistance 
or to request a reasonable accommodation, 
please call 361-826-1614 at least 48 hours in 
advance.

Monday, January 28th, 2019

Open House: 5:30 PM - 8:00 PM

Presentation: 6:30 PM

Kaffi e Middle School Cafeteria 

5922 Brockhampton Street

Corpus Christi, TX 78414

COMMUNITY MEETING AND OPEN HOUSE

CONTACT THE TEAM

To reach the Freese and Nichols 
planning team, please email              
Shad Comeaux at sec@freese.com 

or 

contact Keren Costanzo, Senior City 
Planner by email: kerenc@cctexas.com 
phone: 361.826.3573
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Ciudad de Corpus Christi

Sur de la Ciudad y London
Plan de Desarrollo del Área

¡Ayuda a formar tu Comunidad!
La Ciudad de Corpus Christi está trabajando con el equipo de 
planifi cación de Freese y Nichols para actualizar dos Planes de Desarrollo 
de Área Sur de la Ciudad (Southside) y London. Estos planes serán guías 
para el futuro desarrollo de estas áreas e identifi carán oportunidades para 
mejorar las instalaciones existentes.

Está invitado a participar en la próxima Reunión Comunitaria y Exposición 
Pública. Quédese por solo un rato o por todo el evento: puede expresar 
sus opiniones e ideas en cualquier momento durante la reunión y 
exposición. Freese y Nichols presentará el proyecto y explicará el proceso 
durante su presentación a las 6:30 PM y el equipo de planifi cación 
estará disponible de 5:30 PM a 8:00 PM para escuchar sus ideas y 
responder a cualquiera de sus preguntas. Sus comentarios guiarán las 
recomendaciones del equipo de Freese y Nichols, incluyendo las políticas, 
el desarrollo futuro y las inversiones en infraestructura en estas dos áreas.

¡Tome la encuesta en línea!
También está invitado a dar su opinión a través de la encuesta en 
línea disponible en el sitio web del proyecto en www.cctexas.com/
southsideandlondon.

CUANDO

Visite nuestro sitio web www.cctexas.com/southsideandlondon 
y regístrese para recibir noticias e información sobre el proyecto por 

correo electrónico.

Se proporcionan acomodaciones 
razonables a pedido y de acuerdo con la 
Ley de Estadounidenses Para Personas Con 
Discapacidades. Para obtener asistencia o 
para solicitar una acomodación razonable, 
llame al 361-826-1614 con al menos 48 
horas de anticipación.

CONTACTO CON EL EQUIPO

Para ponerse en contacto con el 
equipo de plani� cación de Freese y 
Nichols, envíe un correo electrónico a             
Shad Comeaux a sec@freese.com o

contacta a Keren Costanzo, 
Plani� cadora de la Ciudad, por correo 
electrónico: kerenc@cctexas.com 
teléfono: 361.826.3573

REUNIÓN COMUNITARIA Y EXPOSICIÓN PÚBLICA

DONDE

Lunes, 28 de enero de 2019

Exposición Pública: 5:30 PM - 8:00 PM

Presentación: 6:30 PM

Cafetería de Kaffi e Middle School

5922 Brockhampton Street

Corpus Christi, TX 78414
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