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Próximos talleres comunitarios sobre el Plan General
y oportunidades para participación pública sobre el uso de terreno
Ventura, Calif. – Se anima a miembros de la comunidad a participar en esta próxima fase crítica
de la Actualización del Plan General relacionada con el uso alternativo de terreno de la Ciudad
de Ventura. La serie de oportunidades de participación comienza con un taller en persona el
martes 30 de agosto a las 6:30 p.m. en Museo del Condado de Ventura ubicado en 100 East
Main Street. También habrá una sesión virtual el jueves 1 de septiembre a las 6:30 p.m.
El Plan General es un documento de guía de alto nivel que establece la visión de la Ciudad y
las metas y políticas de cómo y dónde la Ciudad debe crecer y cambiar en los próximos 20 a
30 años. Tomando parte del Plan General es un mapa sobre el uso de terrenos que muestra
los tipos de usos deseados en la Ciudad, hacia dónde deben ir y la magnitud de esos usos.
Estos incluyen vivienda, tiendas minoristas, parques, escuelas, áreas industriales y muchos
otros usos.
Esta próxima fase del proceso de Actualización del Plan General incluirá una serie de mapas
que establecerán áreas donde los usos de terreno podrían ajustarse para atender las
necesidades y deseos de la comunidad durante los próximos 20 años. Estas alternativas de uso
de terreno examinarán diferentes formas de lograr los resultados identificados en el borrador de
la Declaración de la Visión. Los comentarios recibidos hasta la fecha a través del trabajo de
visualización, las encuestas en línea, los talleres y los eventos forman la base de estos mapas.
“Estos últimos dos años, el equipo del Plan General de la Ciudad ha presentado decenas de
eventos de alcance y han escuchado a miles de nuestros residentes hablar sobre su visión del
futuro de Ventura”, compartió la alcaldesa Sofia Rubalcava. “Esta próxima fase del proceso de
Actualización del Plan General combina todos los comentarios e ideas compartidas para ofrecer
opciones alternativas relacionadas con el uso de nuestros terrenos.”
Miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de revisar los mapas sobre el uso de terrenos
por distintas subáreas de la Ciudad para asegurar que se han capturado consideraciones y
aportes específicos en toda la ciudad y dar comentarios adicionales.
Habrá oportunidades de participación adicionales como encuestas en línea, presentaciones en
reuniones de consejos comunitarios en vecindades y horas de oficina disponibles tanto en
persona como virtualmente.
Para el calendario completo y actualizaciones sobre los eventos del Plan General visite
www.PlanVentura.com.
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