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La Ciudad de Ventura invita a la comunidad a participar a las reuniones virtuales
del Plan General
Ventura, California - Se invita a los miembros de la comunidad, empresas locales y
grupos comunitarios a participar en la primera de muchas oportunidades de colaboración
en el proceso de desarrollar una nueva visión a largo plazo para la Ciudad de Ventura a
través de la creación de un Plan General actualizado, con el tema "Nuestra Visión,
Nuestra Futuro."
La primera reunión pública virtual del Comité Asesor del Plan General (GPAC, por sus
siglas en ingles) se llevará a cabo el martes 16 de febrero de 2021 a las 6:00 p.m. Durante
los próximos dos años, el Comité Asesor del Plan General (GPAC) organizará reuniones
públicas el tercer martes de cada mes. Para ver las agendas de las reuniones y detalles
sobre cómo participar, visite www.cityofventura.ca.gov/Government.
“El Plan General es un documento dinámico y visionario que genera un guía para el
crecimiento de nuestra comunidad durante los próximos 20 años”, dijo la Alcaldesa de
Ventura, Sofía Rubalcava. “Queremos animar a nuestras diversas comunidades a
participar en las reuniones del GPAC y participar en conversaciones sobre la vivienda, el
uso de terrenos, el cambio climático, el transporte, la seguridad pública y más. Con los
comentarios de la comunidad, podemos asegurarnos de que el Plan General represente
toda la diversidad de perspectivas que existen en nuestra Ciudad ".
Lanzado en noviembre de 2020, el Plan General es un plan maestro para el crecimiento
y el desarrollo futuro dentro de la Ciudad de Ventura durante los próximos 20 años. En
el transcurso del esfuerzo del desarrollo del Plan General de varios años, la Ciudad
ofrecerá actividades sólidas de participación comunitaria que incluyen encuestas, talleres
virtuales y en persona cuando sea seguro, un sitio web interactivo del proyecto,
reuniones con los Consejos Comunitarios, interacciones con una amplia variedad de
residentes y partes interesadas dentro de la comunidad, y otras actividades interactivas.
El GPAC es un comité diverso de 22 miembros compuesto por residentes, dueños de
negocios, personas en el sector de educación, estudiantes y otros miembros de la
comunidad de Ventura. El Consejo Municipal aprobó la formación y el reglamento del
GPAC el 25 de enero de 2021. La Ciudad organizó entrevistas para los casi 50
solicitantes en diciembre de 2020 después de anunciar un período de solicitud inicial en
septiembre de 2020.
Para unirse a la lista de correo del proyecto o para obtener más información sobre la
Actualización del Plan General de la Ciudad, visite www.planventura.com.
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