CITY OF ST. CLOUD PRESS RELEASE
Public Information Officer Sandra Ramirez ∼ 1300 9th St., St. Cloud, FL 34769 ∼ 407-957-7303 ∼ sramirez@stcloud.org ∼ www.stcloud.org

Mayor Nathan Blackwell ~ Council Member Linette Matheny ~ Council Member Chuck Cooper ~ Deputy Mayor Dave Askew ~ Council Member Donny Shroyer
City Manager Joe Helfenberger

City of St. Cloud Press Release

FOR IMMEDIATE RELEASE

April 19, 2017

Release # 17-48

City of St. Cloud to present ‘Envision St. Cloud’ concept May 3
Released by City of St. Cloud Public Information Office
St. Cloud, Fla. (April 19, 2017) – City of St. Cloud officials and staff have been thinking “What will St.
Cloud look like in the year 2042?”. This question is the driving force behind “Envision St. Cloud”, a City of
St. Cloud Growth Management Services (GMS) project that is ready for its debut.
“We are envisioning how our community will grow and look in the next 25 years,” said Growth
Management Administrator Veronica Miller. “As we change as a community, we all play an important role.
How will we define ourselves as a city? To this end, we are working with the very capable GAI Consultants,
Inc. Their staff will help the municipality, residents and business owners in balancing our desires with the
challenges that come with growth and change. When we all talk to others about St. Cloud, we all want to talk
about it with pride and admiration. That is our ultimate goal because it will mean that we have a great city that
provides a great quality of life to those who live in, work in and visit St. Cloud.”
St. Cloud City Council approved Resolution No. 2017-021R Jan. 26 for the City to work with GAI
Consultants, Inc., in completing a visioning and master planning project. The result will include changes to the
city’s future land use, zoning and regulatory policy, and a specific economic-development strategy. The
project will be completed in four phases and will help the municipality in exploring the city’s potential.
“St. Cloud is growing, and every resident and those just beyond our city boundary have a unique
opportunity to help shape the future of the city for the next 25 years and to ensure that we plan for future
employment, shopping, housing and recreation areas throughout the city,” said City of St. Cloud Planning and
Zoning Manager and “Envision St. Cloud” Project Manager Andre Anderson. “We value citizen input and
want to hear from every segment of the St. Cloud community – youth and adults – from our children in our
schools to our business leaders to our veterans, who all combined make for a rich and diverse community.”
GMS staff and the GAI team have met to discuss specific ideas regarding Parks and Recreation, Public
Services, St. Cloud Police Department, City Management, Economic Development, St. Cloud Fire Rescue and
-more-

GMS. Now, City staff is ready to hear input so that the municipality and community may work together to
develop the city’s vision for the future.
“‘Envision St. Cloud’ is an important citywide initiative for a superior quality of life as St. Cloud
continues to grow,” said City Manager Joe Helfenberger. “We absolutely want the community’s input. We are
inviting our residents and business owners to join in a discussion to chart the course of our great city that will
be even greater as we plan now for the year 2042.”
An “Envision St. Cloud” Citywide Vision Plan Public Kickoff Event is set for May 3, 6:30-8:30 p.m., at
the Marina Building (1104 Lakeshore Dr.) in the Banquet Hall (located on the second floor). More
information will be available soon on the “Envision St. Cloud” website at www.envisionstcloud.com.
###

City of St. Cloud Growth Management Services staff (left) and a GAI Consultants, Inc., team
meet to discuss the Envision St. Cloud concept and the Envision St. Cloud Citywide Vision
Plan Public Kickoff Event May 3.

Municipio de St. Cloud presentará concepto ‘Visualize a St. Cloud’ el 3 de mayo
Hecho Público por Oficina de Información Pública, Municipio de St. Cloud
St. Cloud, Fla. (18 de abril del 2017) – Funcionarios y personal del Municipio de St. Cloud han estado
pensando “¿Cómo será la ciudad en el año 2042?”. Esta pregunta es la fuerza impulsora detrás de “Envision
St. Cloud” (“Visualize a St. Cloud”), un proyecto de Servicios de la Administración del Desarrollo (GMS, por
sus siglas en inglés) del Municipio de St. Cloud que está listo para su debut.
“Estamos visualizando cómo nuestra comunidad crecerá y se verá en los próximos 25 años”, dijo la
Administradora de Servicios de la Administración del Desarrollo, Veronica Miller. “A medida que cambiamos
como una comunidad, todos tenemos un rol importante. ¿Cómo nos definiremos como una ciudad? Con este
fin, estamos trabajando con una compañía muy hábil, GAI Consultants, Inc. Su personal ayudará al
municipio, a los residentes y a los propietarios de negocios a equilibrar nuestros deseos con los desafíos que
vienen con el crecimiento y el cambio. Cuando nosotros hablamos con otras personas sobre St. Cloud, todos
queremos hablar de la ciudad con orgullo y admiración. Ese es nuestro objetivo final porque significará que
tenemos una gran ciudad que ofrece una gran calidad de vida a quienes viven en, trabajan en y visitan a St.
Cloud.
El Concilio de la Ciudad de St. Cloud aprobó la Resolución No. 2017-021R el 26 de enero para que el
municipio trabaje con GAI Consultants, Inc., en la realización de un proyecto de visión y planificación. El
resultado incluirá cambios en el uso futuro de terreno en la ciudad, la zonificación y directriz regulatoria, y
una estrategia específica en el desarrollo económico. El proyecto se completará en cuatro fases y ayudará al
municipio a explorar el potencial de la ciudad.
“St. Cloud está creciendo, y cada residente y aquellos que están más allá del límite de nuestra ciudad
tienen la oportunidad única de ayudar a moldear el futuro de la ciudad durante los próximos 25 años y de
asegurar que estemos planeando para futuras áreas de empleo, compra, vivienda y recreación en toda la
ciudad”, dijo el Supervisor de Planificación y Zonificación del Municipio de St. Cloud y Mánager del
Proyecto “Envision St. Cloud”, Andre Anderson. “Valoramos la opinión de los ciudadanos y queremos
escuchar de cada segmento de la comunidad – jóvenes y adultos – desde nuestros niños en nuestras escuelas
hasta nuestros líderes en negocios hasta nuestros veteranos, quienes todos juntos hacen para una comunidad
fuerte y diversa”.
El personal de GMS y el equipo de GAI se han reunido para discutir ideas específicas sobre Parques y
Recreación, Servicios Públicos, Departamento de la Policía de St. Cloud, Administración Municipal,
-more-

Desarrollo Económico, Departamento de Bomberos y GMS. Ahora, el personal municipal está listo para
escuchar ideas para que el municipio y la comunidad puedan trabajar juntos en el desarrollo de la visión para
la ciudad del futuro.
“‘Envision St. Cloud” es una importante iniciativa de todos en la ciudad para una calidad de vida superior
al seguir creciendo la ciudad de St. Cloud”, dijo el Administrador Municipal, Joe Helfenberger.
“Absolutamente queremos las opiniones de todos en la comunidad. Estamos invitando a nuestros residentes y
propietarios de negocios a unirse a la discusión al trazar el curso de nuestra gran ciudad que será aún mejor al
planear ahora para el año 2042”.
El Evento de Lanzamiento para el Público del Plan de Visión de toda la Ciudad, “Envision St. Cloud”,
está pautada para el 3 de mayo, 6:30-8:30 p.m., en el Marina Building (1104 Lakeshore Dr.), en el Salón de
Banquetes (segundo piso). Más información estará disponible pronto en el sitio web de “Envision St. Cloud”
en www.envisionstcloud.com.
###

El personal de Servicios de la Administración del Desarrollo del Municipio de St. Cloud
(izq.) y el equipo de GAI Consultants, Inc., se reúnen para hablar sobre el concepto
“Envision St. Cloud” (“Visualize a St. Cloud”) y el Evento de Lanzamiento para el Público
del Plan de Visión de toda la Ciudad pautado para el 3 de mayo.
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