
SPANISH VERSION

An InTrODUCTIOn TO ThE nEw CLIvE BrAnD IDEnTITy

I’m excited to present this document that introduces and outlines the new identity for 
Clive. I believe the new logo, tagline and copy tone wonderfully represents our great city 
and all that it offers.

The new Clive identity was developed to refresh our image and accurately reflect what 
the City means for citizens, business owners and visitors.

I was involved with the entire process, from research to final design, and feel that the 
multi-stage process helped direct us to the right logo design and tagline. I’m confident 
that with the help of our citizen leadership through our Brand Advisory Panel, the final 
output certainly addresses all of the needs of our community.

This document has been developed as a guideline to help us use our new identity. It is 
very important that each and every one of us does our best to follow these rules to be 
sure our city is represented accurately and consistently.

I know that many questions about our new brand identity may come up, so I invite 
anyone to contact the Clive Branding Team at branding@cityofclive.com. we’ll do our 
best to answer your questions and give you insights into why you may or may not do 
specific things with our new brand elements.

I hope that you find the brand guidelines useful and that they suit your unique needs.

Mayor Les Aasheim
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Planificación para el futuro de los vecindarios de 86th Street
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Acerca del proyecto
La ciudad de Clive está desarrollando un plan para el Distrito 1, 
conocido también como “los vecindarios de 86th Street”, para 
dirigir las políticas, la regulación y la inversión de capital de la 
ciudad.  

El proceso de planificación comenzó en el verano de 2020 
y durará aproximadamente 18 meses. Este incluirá charlas 
comunitarias relacionadas con la formación del futuro del 
distrito. Se prevé que algunos de los siguientes temas clave 
sean puntos fundamentales durante las charlas comunitarias:

1. Incremento del valor de los inmuebles comerciales y 
residenciales.

2. Preservación y mejora de la naturaleza existente del 
vecindario.

3. Creación de estrategias sólidas para la reducción de 
inundaciones en los vecindarios.

4. Ampliación del carril de peatones y bicicletas para una 
mejor conexión con la estación de metro Greenbelt.

5. Reinversión y mejoras dentro del área de Linnan Park.
6. Aporte de vida y valores nuevos al vecindario, sin 

descuidar la protección de la asequibilidad y la diversidad 
que hacen que los vecindarios sean únicos.

7. Búsqueda de la identidad compartida del vecindario, y 
proyección de una visión sobre cómo lograr el éxito.

Puede ponerse en contacto con el personal de 
la ciudad si tiene dudas sobre el proyecto:
Amanda Grutzmacher, organizadora
agrutzmacher@cityofclive.com
515-867-5126

¡Queremos saber su opinión!
Este esfuerzo de planificación depende de los comentarios de la comunidad. Ayúdenos a comprender sus necesidades y 
a construir una visión para el futuro del vecindario que incluya a los residentes actuales y futuros.  

Si bien el esfuerzo de planificación llevará algún tiempo, estamos interesados en conocer sus ideas para el 
mantenimiento o las mejoras que se pueden realizar de inmediato (grandes o pequeñas) en el distrito. La ciudad se 
compromete a escuchar e invertir en proyectos del ámbito público en este momento. ¡Visite createclive.com o llámenos 
al 515-867-5126 para saber su opinión! 

Debido a la situación actual de salud pública, la participación de la comunidad será mediante métodos digitales, en línea 
y autoguiados, para fomentar el distanciamiento social. A medida que evoluciona la orientación sobre salud y seguridad, 
podría haber oportunidades para realizar eventos presenciales en los próximos meses. 

Si desea mantenerse informado sobre este emocionante proyecto, regístrese en el sitio web para recibir actualizaciones 
por correo electrónico.

¡Visite createclive.com para obtener más información! 
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