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Se destaca a Ventura Water en el próximo foro educativo organizado por el Plan General

Ventura, Calif. — Los miembros de la comunidad están invitados a un foro educativo que se
tomara a cabo durante la próxima reunión del Comité Asesor del Plan General (GPAC) el
martes 18 de octubre de 6:00 p.m. a 8:30 p.m.
El personal de Ventura Water presentará un tema especial durante la reunión. El evento se
llevará a cabo virtualmente y en persona en las Cámaras del Consejo en el edi icio de City
Hall ubicado en 501 Poli Street. El evento también se transmitirá en vivo en línea durante la
reunión.
“El Plan General se encuentra en su fase de alternativas de uso de terrenos que combina
todos los co-mentarios e ideas compartidas por el público para ofrecer alternativas y
opciones relacionadas con la manera en que usamos nuestros terrenos”, compartió la
alcaldesa Sofía Rubalcava. “Asegurar nuestros suministros de agua para el futuro es un
recurso vital y una parte importante de la conversación sobre el crecimiento de nuestra
comunidad”.
“La reunión comenzará con una actualización del equipo del Plan General seguida de la
presentación especial del personal de Ventura Water y la Gerente General Gina Dorrington”,
compartió la Subdirectora de Desarrollo Comunitario Neda Zayer. “Los miembros de la
comunidad tendrán la oportunidad de revisar los reportes de suministro de agua, las
proyecciones y los próximos proyectos destinados a garantizar el estatus de Ventura como
una de las ciudades más grandes del sur de California que depende de sus propias fuentes de
agua locales”.
Los miembros de la comunidad pueden sintonizar la transmisión en vivo del evento en el
canal de You-Tube de la Ciudad. Para más información sobre el Plan General, explorar
materiales educativos, como participar en el proceso y para completar la encuesta más
reciente sobre alternativas de uso de terrenos, visite www.PlanVentura.com.
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