
Necesitamos su opinión

HAGA CLIC AQUÍ para inscribirse en la Reunión Virtual con la Comunidad

Información de contacto

REUNIÓN VIRTUAL CON LA COMUNIDAD

ACTUALIZACIÓN DEL ELEMENTO DE 
VIVIENDA DEL CONDADO DE VENTURA

Miércoles, 26 de agosto de 2020 de 5:00 a 6:00 PM
La División de Plani�cación del Condado de Ventura lo invita a participar en una 
reunión virtual de la comunidad para discutir la actualización del Elemento de 
Vivienda 2021-2029. El Elemento de Vivienda identi�ca las condiciones y necesida-
des de vivienda del Condado y establece metas, políticas y programas que serán la 
base de la estrategia de vivienda del Condado hasta 2029. 

Debido a las limitaciones relacionadas con el brote de COVID-19, estamos planeando una reunión 
informativa que incluya tiempo para preguntas y respuestas en vivo para que usted pueda participar 
con el personal del Elemento de Vivienda desde la comodidad y seguridad de su hogar. Le invitamos 
a que comparta sus preguntas y comentarios mientras discutimos el Elemento de Vivienda que ha 
propuesto el Condado.
Nuestra reunión virtual se ofrecerá en inglés con la opción de escuchar en vivo la traducción al 
español. El formato del seminario web incluirá una presentación interactiva de 30 minutos con 
votación en vivo y tiempo para preguntas y respuestas. Favor de registrarse para la reunión en el 
enlace de Zoom a continuación para recibir más información sobre cómo participar.

Después de la reunión virtual con la 
comunidad, estará disponible una encuesta 
para que los residentes y las partes 
interesadas puedan proporcionar informa-
ción sobre la Actualización del Elemento de 
Vivienda del Condado. La encuesta estará 
disponible en inglés y en español en la 
página web del proyecto. 

Para obtener mayor información 
sobre la reunión, o para enviar 
comentarios o preguntas por escrito 
antes de la Reunión Virtual con la 
Comunidad, envíe un correo 
electrónico a Jennifer Butler: 
Jennifer.Butler@ventura.org.

https://zoom.us/webinar/register/9715972598426/WN_cyfWVRg9SJKcOvF530sHaA
https://vcrma.org/housing-element-update

