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La Ciudad de Ventura lanza una actualización del Plan General
Ventura, CA - La Ciudad de Ventura lanza la primera fase de actividades de participación
pública para actualizar el Plan General esta semana. El tema de la actualización “Nuestra
Visión. Nuestro Futuro.” refleja la importancia de involucrar a los miembros de la
comunidad en moldear la calidad de vida de Ventura durante los próximos 20 a 30 años.
“El Plan General busca mantener los encantos y el carácter único de Ventura, y al mismo
tiempo crear oportunidades de mejorar nuestra Ciudad desde viviendas económicas
hasta salud, desarrollo económico, transporte, seguridad pública, sostenibilidad
ambiental, espacios abiertos y más”, dijo el alcalde Matt LaVere. "Esta es una gran
oportunidad para recolectar una variedad de comentarios de nuestra comunidad cual
ayudarán a dar forma a la visión del futuro de Ventura".
Esta actualización exhaustiva es un proceso de tres años que no se espera completar
hasta 2023. A lo largo del esfuerzo de varios años, la ciudad se embarcará en una
iniciativa robusta de participación comunitaria que incluye encuestas, talleres virtuales y
en persona cuando la seguridad lo permita, un sitio web interactivo del proyecto,
reuniones con los Consejos Comunitarios, interacción con una amplia variedad de
residentes y partes interesadas dentro de la comunidad y otras actividades interactivas.
Las actividades iniciales incluyen la formación de un Comité Asesor del Plan General
(GPAC) para guiar el esfuerzo de actualización, reuniones con los Consejos
Comunitarios y un taller con el Consejo Municipal el 16 de noviembre de 2020.
El esfuerzo de actualización del Plan General también actualizará el Programa Costero
Local y creará un Plan de Acción Climático para ayudar a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y mejorar la sostenibilidad ambiental en Ventura. La ley del estado
de California requiere que todas las ciudades y condados mantengan un Plan General
actualizado para guiar futuro crecimiento y desarrollo.
Para obtener más información sobre el Plan General de la Ciudad de Ventura, visite
www.planventura.com.
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