
HANNA PROJECT

La propuesta de Hanna tiene la intención de crear un plan que trate las 
necesidades de vivienda de una amplia gama de residentes de Sonoma 
Valley, lo que incluye ofrecer una mezcla de opciones de vivienda 
asequibles, para personas mayores, a precios de mercado y para la 
fuerza laboral. El plan ofrecerá a los nuevos residentes servicios como 
tiendas minoristas para el vecindario y un amplio espacio público abierto. 
Además, una de las consideraciones es construir un hotel en el sitio para 
ofrecer alojamiento a los invitados de los residentes de viviendas para 
personas mayores, invitados de Hanna al igual que para los visitantes del 
área. El proyecto concibe un centro de desarrollo infantil/preescolar y un 
centro de capacitación vocacional.

La Visión de Hanna
Durante más de 75 años, Hanna Center ofreció un paraíso para adolescentes cuyas vidas habían 
sufrido el impacto del trauma, la adversidad y el estrés tóxico. Hanna trabajó incansablemente 
para crear un ambiente en el que cada persona crezca con resiliencia y salud, sin importar las 
circunstancias. Al llegar a su novena década de atención, Hanna busca expandir su gama de 
servicios ofreciendo servicios familiares a personas de todas las edades que fueron adversamente 
afectados por el trauma.

Hanna Center está considerando conceptos de desarrollo en una parte de 60 acres de sus terrenos 
ubicados frente al campus principal en Arnold Drive, con el fin de ofrecer:
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El Proyecto



Queremos escucharlo
Pueden participar los vecinos en el proceso?

Habrá amplias oportunidades de participación comunitaria, incluyendo presentaciones al vecindario, 
reuniones de participantes grandes y pequeñas con el equipo del proyecto, y opinión a través de 
encuestas, todas llevadas a cabo de manera culturalmente diversa e inclusiva. Para registrarse para 
recibir actualizaciones del proyecto, por favor visite www.hannacenterproject.com.

Una comunidad que celebra los 
recursos naturales del sitio
La ecología y topografía singular del sitio tendrá un 
papel fundamental en dar forma al desarrollo del espacio 
abierto, ofreciendo más acceso público a los arroyos 
de la propiedad y otros atributos naturales, y creando 
oportunidades para recreación de la comunidad y otras 
actividades de salud y bienestar.

Equipo del proyecto
El equipo del proyecto principal incluye un socio de 
desarrollo, Impact Urban, el planificador maestro, SB 
Architects, SWA y otros diversos consultores que incluyen 
expertos en tránsito, ingenieros civiles y biólogos. 
Actualmente trabajamos para identificar socios para 
desarrollar los componentes de viviendas asequible, a 
precios de mercado, viviendas para personas mayores 
y hospitalidad, y esperamos poder compartir más 
información cuando esté disponible.
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