Cville Plans Together, o sea, Charlottesville Planifica Juntos, es una
oportunidad para que la comunidad como un todo actualice la visión para el
futuro de la ciudad, al enfocarnos sobre los temas muy reales de la equidad y
asequibilidad económica.
¡Su Voz Sí
Cuenta!

Enfocado sobre
la Equidad

¡Queremos oír de usted!

La equidad es la base para
esto proceso de planificación.
Estamos colaborando
activamente con la
comunidad de Charlottesville
para velar por que los planes
que se desarrollan se dirigirán
a las necesidades de TODOS
los residentes, incluyendo los
más vulnerables.

Juntos, Desarrollaremos...
Una
actualización
del
Plan
Comprensivo para Toda la Ciudad,
para orientar las formas en que la
ciudad cambiará y crecerá en el futuro.

Para mantenerse
informado y contarnos lo
que está pensando, visite
el sitio web del proyecto
en cvilleplanstogether.
com.

Un Plan Estratégico para Vivienda
Asequible, como parte del Plan
Comprensivo, para crear una estrategia
de vivienda unificada para los
residentes de Charlottesville.
Una Ordenanza de Zonificación, para
garantizar que el desarrollo ocurra de
forma clara y efectiva, y trabajar para
corregir la injusticia relacionado con el
uso del suelo.

Evaluar las
condiciones
existentes

Identificar
metas y
prioridades

Evaluar las
condiciones
existentes

Identificar
metas y
prioridades

Desarrollar el Plan
Estratégico para
Vivienda Asequible

Desarrollar
estrategias
de vivienda

Cronograma del Proceso

Incorporar
en el Plan
Comprensivo

Cville Plans Together es un proceso de dos
años. Durante este tiempo, habrán muchas
oportunidades más para que usted participe y le
de voz a sus perspectivas.

Evaluar y Modificar el
Plan Comprensivo

Elaborar proyecto del
mapa de zonificación
y texto

Evaluación
final y
definición de
enfoque
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Programa actualizado el 5 de Mayo, 2020

¡Visite cvilleplanstogether.com para mayor información!

¡Queremos oír de usted!
Hay varias oportunidades para que usted aprenda más sobre el proyecto
comparta sus comentarios.
Averigüe mas sobre todas estas oportunidades, inscríbase
para discusiones, busque información de contacto y
complete la encuesta en el sitio web del proyecto.
Sitio Web: cvilleplanstogether.com/
Email: engage@cvilleplanstogether.com
Seminarios Web
Interactivos

Discusiones en
Grupos Pequeños

Escuche una presentación
y hacer preguntas sobre el
proceso.

Comparta sus prioridades e
ideas en una conversación
con otros residentes (en
línea o por teléfono).

Los seminarios tuvieron
lugar los 20, 23 y 26 de
mayo. Las grabaciones
de video están
disponibles en el web.

June 10, 12-1:15 PM
June 11, 6-7:15 PM
June 13, 10-11:15 AM
June 15, 12-1:15 PM
June 16, 6-7:15 PM
Registerse en el sitio web

Encuesta En Línea

Línea Telefónica
Gratuita

Comparta sus comentarios
sobre una variedad de
temas.

Llame la línea gratuita
para oír un resumen del
proyecto y compartir sus
comentarios sobre metas
y prioridades por medio
de un mensaje grabado.

La encuesta esta
disponible en el sitio
web (en inglés y en
español) hasta el 27 de
Junio.

(833) 752-6428
Información disponible
en inglés y español

Clave del
Calendario
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Fechas para las
discusiones
Fecha límite de
encuesta

