TALLER DE AVISO DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
ELEMENTO DE USO DEL TERRENO DEL PLAN GENERAL
REVISIÓN DE MAPAS Y DIAGRAMAS
La Comisión de Planificación celebrará un taller a partir de las 6:00 P.M. a las 8 P.M., Martes,
6 de abril de 2021 transmisión en vivo por Facebook. Se invita y motiva al público a participar
en este taller público. Por favor, siga este enlace para participar:
https://www.facebook.com/cityofkingcityhall
La Ciudad del Rey está actualizando actualmente el Elemento de Uso del Terreno del "Plan
General. "El Plan General guía a la ciudad a medida que sigue creciendo, cambiando y
desarrollándose. Hay siete (7) elementos del Plan General del Estado, que son: uso de terreno,
circulación, vivienda, espacio abierto, conservación, ruido y seguridad. Desde 1998, el Estado
exige que se aborden cuestiones como el cambio climático (emisiones de gases de efecto
invernadero), la justicia ambiental, los problemas de salud, la equidad social, el acceso a los
alimentos y la vivienda asequible. La Ciudad adoptó un elemento opcional de desarrollo
económico.
Actualmente, la ciudad está trabajando en el Elemento De Uso De Terreno. Muchos piensan que
este es el elemento más importante del Plan General porque abarca la visión a largo plazo de la
ciudad y dirige los usos de la tierra, la zonificación y los patrones de desarrollo. La ciudad también
recibió subvenciones estatales que requieren la consideración de estrategias para acelerar la
producción de nuevas oportunidades de vivienda en King City.
El objetivo del taller es compartir información y recibir comentarios del público y de la Comisión
de Planificación sobre cuestiones cartográficas. El personal presentará varios mapas del Elemento
De Uso De Terreno y hablar de las oportunidades y constreñimiento que guiarán este proyecto. Se
motiva a los participantes a se hagan preguntas y proveer información que ayudará al personal a
seguir perfeccionando mapas, póliza y otros componentes del documento. En cuanto la muestra se
complete el proyecto de documento, el personal lo llevará de vuelta a la Comisión de Planificación
y al Ayuntamiento para su audiencia pública y aprobación definitiva.
Todos interesados están invitados a asistir a estos talleres públicos con el propósito de ser
escuchados despues. Además de cualquier comentario oral, se le invita a enviar sus comentarios
por escrito. Para obtener más información, comuníquese con Maricruz Aguilar, Asistente de
Planificación al (831) 385-3281. Departamento de Desarrollo Comunitario de King City, 212 S.
Vanderhurst Avenue.

