Se buscan opiniones de grupos comunitarios y sin fines de lucro para la actualización del
Elemento de Vivienda de Beaumont
Desde enero de 2021, la Ciudad de Beaumont (incluido el personal de la Ciudad, la Comisión de
Planificación, el Concejo Municipal y miembros de la comunidad) para preparar la
Actualización del Elemento de Vivienda 2021-2029.
El elemento de vivienda aborda cómo Beaumont puede satisfacer la necesidad de vivienda
proyectada para los próximos ocho años e incluye programas para
Los servicios de
preservar, mejorar y desarrollar viviendas para todos los niveles de
traducción están
ingresos.
disponibles a
pedido.
Los comentarios y la participación del público son cruciales para
el éxito del proceso de Actualización del Elemento de Vivienda.
Esta carta se envíara a una amplia variedad de grupos comunitarios y
sin fines de lucro que sirven a los residentes de Beaumont para garantizar que se consideren los
desafíos y preocupaciones únicos que enfrentan los grupos que representa.
El Borrador de Revisión Pública del Elemento de Vivienda 2021-2029 e información sobre
reuniones y talleres anteriores, está disponible en el sitio web de la Ciudad en
https://www.beaumontca.gov/1089/Housing-Element-Update.
Porfavor, de proporcionar sus comentarios lo antes posible. La retroalimentación se puede
proporcionar de varias formas:
•

Comuníquese con Christina Taylor, Directora de Desarrollo Comunitario, Ciudad de
Beaumont 951-769-8518 | ctaylor@beaumontca.gov

•
•

Enviar comentarios a Planning Department 550 E. 6th Street, Beaumont, CA 92223
Visite el Ayuntamiento en 550 E. 6th Street y hable con el Departamento de Desarrollo
Comunitario

•

En línea

Su grupo comunitario o sin fines de lucro también recibirá un correo electrónico con esta
información al contacto designado que la Ciudad tiene en el archivo. Esperamos saber de usted
pronto.
Atentamente,
Christina Taylor
Directora de Desarrollo Comunitario
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