
Salem Municipal Harbor 
Plan Kickoff
Join Mayor Kim Driscoll and the Harbor Plan Committee for the launch of the Salem 
Municipal Harbor Plan Update (MHP), the process to update the City of Salem’s 2008 
Harbor Plan. The MHP will also serve as a Master Plan for Salem’s Designated Port 
Area, which includes the the empty land surrounding the Footprint power station. 
The Salem MHP Update will entail working with the community to create a shared 
understanding of issues and opportunities along Salem’s waterfront, including the  
historically industrial port area. Together, we will craft a plan for the harbor’s future.

This workshop will introduce you to the MHP process, review 
accomplishments from the 2008 plan, explore the specific sites of the MHP 
update, and offer you a chance to share your initial questions and priorities 
for the plan.

Date: August 25, 2020. 6:00 – 8:00 p.m. Eastern Time
salem.com/harborplan

Comienzo del Plan Municipal 
del Puerto de Salem
Los esperamos junto al alcalde Kim Driscoll y el Comité de Planeamiento del 
Puerto para el lanzamiento de la actualización del Plan Municipal del Puerto 
de Salem (MHP), el proceso para actualizar el Plan del Puerto de la Ciudad de 
Salem del año 2008. El MHP también funcionará como un Plan Maestro para 
el área portuaria designada de Salem que incluye a los terrenos no desarrollados 
que rodean a la Central Eléctrica del Puerto de Salem. La actualización del Plan 
del Puerto Municipal de Salem trabajará junto a la comunidad para crear un 

entendimiento mutuo sobre los problemas y las oportunidades que existen a lo 
largo del paseo marítimo, incluyendo nuestra área del puerto históricamente 

industrial, y juntos diseñaremos un plan para el futuro del puerto.

En este taller se les presentará el proceso del MHP, se revisarán los 
logros del plan del 2008, se explorarán los puntos específicos de la 
actualización del MHP y se les ofrecerá la oportunidad de plantear sus 
preguntas y prioridades para el plan.

Fecha: 25 de agosto de 2020, 6:00 – 8:00 p.m. Hora del Este
salem.com/harborplan


