
An Affordable Housing Plan 
to create a unified strategy 

for housing Charlottesville’s 
residents.

An update to the Citywide 
Comprehensive Plan, to 

guide the ways that the city 
will change and grow in the 

future.

An updated Zoning Ordinance, 
to work toward correcting injustice 

related to land use, including housing, 
and to ensure that development takes 
place in a clear and effective manner. 

Cville Plans Together is an opportunity for the community to 
update the city’s vision for the future, focusing on the issues of 

equity and affordability. Together, we’ll develop:

www.cvilleplanstogether.com
engage@cvilleplanstogether.com 
(833) 752-6428 (toll free)

What does Charlottesville’s future look like to you?

surveymonkey.com/r/cville1

Scan this
QR code:

OR, visit this web page:
Survey Details:
• Your input will be used to help identify

community priorities for the future - the 
first step in this process.

• Open through June 27.
• Five entries chosen at random to receive

$25 Visa gift cards.
• Esta encuesta está disponible en

español.
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What changes would improve your quality of life?  

Please take 
the survey! 



Un Plan Estratégico para 
Vivienda Asequible, como 
parte del Plan Comprensivo, 
para crear una estrategia de 
vivienda unificada para los 

residentes de Charlottesville. 

Una actualización del Plan 
Comprensivo para Toda 
la Ciudad, para orientar 

las formas en que la ciudad 
cambiará y crecerá en el 

futuro.

Una actualización de la Ordenanza 
de zonificación, para trabajar hacia la 

corrección de la injusticia relacionada con 
el uso de la tierra, incluida la vivienda, y 

para garantizar que el desarrollo se lleve a 
cabo de manera clara y efectiva.

Cville Plans Together o sea, Charlottesville Planifica Juntos, es una 
oportunidad para la comunidad como un todo de seguir actualizando los 

planes de la ciudad para el futuro, con un enfoque sobre temas de equidad y 
asequibilidad. Juntos, desarrollaremos:

www.cvilleplanstogether.com
engage@cvilleplanstogether.com 
(833) 752-6428 (número gratuito)

¿Cómo te parece el futuro de Charlottesville?

surveymonkey.com/r/cville1e

Escanea 
este 
código QR

O visite este sitio web
Detalles de la encuesta:
• Su aporte se utilizará para ayudar a identificar 

las prioridades de la comunidad para el futuro: 
el primer paso en este proceso.

• La encuesta está disponible hasta el 27 de junio.
• Estaremos escogiendo a cinco participantes en 

la encuesta al azar para recibir tarjetas de regalo 
Visa prepagados de $25.
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¡Por favor responda 
a la encuesta!

¿Qué cambios mejorarían tu calidad de vida?


