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Año 1

Tareas
Claves

Enfoque
del
Alcance
Publico

Eventos
Claves

• Investigar y recoger datos
• Identificar problemas y
oportunidades

Escuchar

Otoño 2018
Recolección de Datos

Año 2

• Borrador de la visión, las
metas, y las políticas del plan

• Refinar el plan y aplicar las
zonas nuevas

• Identificar conceptos iniciales
de zonificación

• Borrador del Reporte del
Impacto Ambiental (EIR)

Compartir

Verano 2019
Talleres de Conceptos

Consultar

Otoño 2019
Actividades de Zonificación

Año 3

• Presentar el borrador del plan,
las zonas propuestas, y otros
componentes del plan

• Llevar el plan propuesto a
través del proceso de adopción

• Publicar el borrador del EIR

Finalizar

Adoptar

Otoño 2020

Por Determinar

Borrador del Plan y

Adopción

Audiencias Publicas

s

Queremos
su Ayuda!

¡Estamos aquí para escucharle!
Díganos sobre los problemas y las
oportunidades en su comunidad y
entérese del proceso de actualización
del plan.

Lo hicimos bien? Únase a nosotros
mientras compartimos:
●
Lo que hemos escuchado
●
El borrador de la visión y las
políticas del plan
●
Conceptos iniciales de
zonificación

¡Sé nuestro consultor de zonificación!
Ayúdenos a seleccionar nuevas zonas
que logren la visión de su comunidad
para el futuro.

Vea el producto de su trabajo y aporte.
Revise el borrador del documento de
política y los cambios del uso dedar
suelo, y dé comentarios formales para
que podamos finalizar el Plan
Comunitario propuesto.

¡Casi al fin! Los funcionarios designados
y electos revisarán el Plan Propuesto
durante el proceso de adopción.
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