Aviso de Período de Comentarios Públicos y Reuniones Públicas:
Borrador del Elemento de Vivienda del 6to Ciclo en todo el Condado
Está invitado a revisar y comentar el borrador de la actualización del elemento de
vivienda en todo el condado hasta el 14 de diciembre de 2022. Este es un
esfuerzo conjunto de las ciudades y el condado y aborda las necesidades de
vivienda para las ciudades de Amador City, Ione, Jackson, Plymouth, Sutter Creek y
el condado no incorporado.

Qué hace el 6ésimo Ciclo Elemento de Vivienda Actualizar Incluír?

Escanéame

• Un plan de vivienda con metas, políticas y acciones para abordar las necesidades
de vivienda actuales y proyectadas, incluida la preservación, rehabilitación y desarrollo
de viviendas, y promover afirmativamente la vivienda justa
• Evaluación de las necesidades de vivienda y análisis de las limitaciones relacionadas con
la vivienda
• Inventario de sitios adecuados para acomodar la asignación de necesidades de vivienda
para el Condado y cada ciudad
• Evaluación de los recursos financieros y programáticos para la vivienda
• Análisis de los problemas y limitaciones de la vivienda justa

¿Dónde Reviso el Elemento de Vivienda del Borrador de Revisión Pública?
Versión digital: https://www.amadorgov.org/departments/planning/2022-housing-element
Las copias impresas están disponibles en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamento de Planificación del Condado de Amador – 810 Court St, Jackson
Ayuntamiento de Amador – 14531 E. School St, Ciudad de Amador
Ayuntamiento de Ione – 1 E. Main St, Ione
Ayuntamiento de Jackson – 33 Broadway, Jackson
Ayuntamiento de Plymouth – 9426 Main St, Plymouth
Ayuntamiento de Sutter Creek – 18 Main St, Sutter Creek
Biblioteca Pine Grove – 19889 Highway 88, Pine Grove
Biblioteca Pioneer – 25070 Buckhorn Ridge Rd, Pioneer

¿Cómo puedo comentar?
Asista a una jornada de puertas abiertas en persona o a través de Zoom:

Se invita a los
residentes de la ciudad y del condado a asistir un taller sobre el Borrador del Elemento de Vivienda para
Todo el Condado. Consulte también el sitio web de Countywide Housing Element (consulte el código QR o
el enlace en este folleto) para obtener información sobre las fechas de reunión de las ciudades individuales.

Miércoles, 16 de noviembre – 2:00 a 3:30 p.m.
Martes, 29 de noviembre – 6:00 a 7:30 p.m.
Ubicación: Amador County Board Chambers – 810 Court Street, Jackson
Enlace de zoom: https://zoom.us/j/5375128983
Marque: 1-669-900-6833
ID de reunión: 537 512 8983

Por escrito: Los comentarios escritosdeben recibirse

Chuck Beatty, Director de Planificación
Condado de Amador
antes de las 5:00 pm del 14 de diciembre de 2022.
810 Court Street
Jackson, CA
CBeatty@amadorgov.org
Para obtener más información sobre la actualización del elemento de vivienda, visite:
https://www.amadorgov.org/departments/planning/2022-housing-element

