CIUDAD DE RED BLUFF
AVISO PÚBLICO
TALLER PÚBLICO Y REUNIÓN PARA LA ENTRADA Y COMENTARIOS SOBRE
ACTUALIZACION EN ELEMENTOS DE VIVIENDA DE LA CUIDAD DE RED BLUFF 20192024
LO QUE SE PREVÉ:
Sección 65302(c) del código de gobierno de California requiere que las ciudades y condados
adopten elementos de vivienda como parte de sus planes generales para analizar cuestiones
de disponibilidad de vivienda, asequibilidad y necesidades en sus comunidades; y para
establecer objetivos, pólizas, programas y estrategias de implementación para abordar esas
cuestiones. Nuestro Plan General de Elementos de Vivienda fue actualizado la última vez en
2014. Como parte del proceso de actualización de elementos de vivienda, la Ciudad esta
pidiendo opiniones del publico sobre el bosquejo de Elementos de Vivienda 2019-2024 y sobre
cuales aspectos de vivienda conciernen a los residentes de la cuidad. Como tal, un taller
público se llevará a cabo en el lugar y horario indicado abajo.
¿POR QUÉ ESTE AVISO?
El propósito de este anuncio es para notificarle que la ciudad de Red Bluff está recolectando y
preparando información relacionada con el elemento de vivienda 2019-2024, la cual esta
disponible para su revisión y comentario con el Departamento de Planificación en City Hall 555
Washington St. Red Bluff, CA 96080 o en la pagina web de la cuidad: cityofredbluff.org. Por lo
tanto, si tiene cualquier pregunta, preocupación u opinión en general por favor no dude en
contactarnos como se indico anteriormente y/o asista al Taller Publico programado de 4:00
p.m. a 5:00 p.m. Febrero 13, 2020 en City Hall 555 Washington St.
Antes de la presentación de Elementos de Vivienda 2019-2024 al Departamento de Vivienda y
Desarrollo Comunitario de California, una junta de Planificación Comisión y City Council se
notificarán y se llevarán a cabo. En estas juntas, el público también tendrá la oportunidad de
proporcionar sugerencias. La fecha de estas juntas todavía no se a determinado.
¿QUIÉN DEBE ASISTIR?
Cualquier ciudadano preocupado, agencia u organización. Es muy importante que escuchemos
de residentes locales y agencias/organizaciones interesados en estos temas. La información,
perspectivas y visiones de los ciudadanos y agencias/organizaciones pueden convertirse en
una parte vital de la tela del Elemento de Vivienda.
LO QUE PUEDE HACER:
Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactar al personal del Departamento de
Planificación en City Hall. Si desea dirigir preguntas o comentarios sobre el Elemento de
Vivienda, por favor asista al Taller Publico y/o mande sus comentarios escritos a la Cuidad.
Puede dejar sus comentarios escritos en City Hall, presentarlos en el Taller Publico y/o futuras
Audiencias Publicas o mandarlos por correo al contacto indicado abajo. Pedimos disculpas,
pero personal de la Cuidad no puede reenviar comentarios verbales o preguntas a la Comisión
de Planificación ni City Council. Comentarios verbales o preguntas tienen que venir de usted
durante las Audiencias Públicas.
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROYECTO, POR FAVOR PÓNGASE EN
CONTACTO CON:
Scott Friend, Director de Desarrollo Comunitario
Departamento de Planificación
555 Washington Street, Red Bluff, CA 96080
(530) 527-2605, extensión 3059

