
Nota: Los comentarios del público en general serán bienvenidos hasta que el consejo de la ciudad apruebe el plan. Para obtener más detalles de cómo participar en cada uno de los eventos restantes en 
este proceso, visite planning4LA.org/bhplan. El departamento de planeación urbana dará oportunidades de participación en persona y virtuales siguiendo todas las medidas de salud pública existentes.

2006-2016

Eschuchar

2006-2009:
Hacer investigaciones de la 
geografía e historia de la 
comunidad, recoger datos, 
obtener comentarios iniciales

2012:
Reiniciar el enlace comunitario

2016:
CEQA: Publicar el “Aviso de 
Preparación” (NOP) y organizar 
la Junta para Averiguar el 
Ámbito del “EIR” 

Consultar
2020

Compartir el programa para 
viviendas asequibles para 
personas con bajos recursos, 
el borrador de zonificación, y 
un borrador revisado del 
Plan Comunitario

Refinar

Publicar el Reporte de Impactos 
Ambientales (DEIR)

Periodo para recibir comentarios sobre 
el Reporte de Impactos Ambientales 
(DEIR)

Responder a los comentarios del 
borrador del Reporte de Impactos 
Ambientales (DEIR) y preparar el 
Reporte de Impactos Ambientales 
Final (FEIR)

Aprovar

Conducir una audiencia pública y una 
“Casa Abierta”

El proceso de la adopción empezará 
con una audiencia pública de la 
Comisión de Planificación (CPC),  
seguido por las audiencias públicas del 
Comité de Planificación (PLUM) y el 
Consejo Municipal

ESTAMOS AQUI

OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDANA

Para informar el borrador del plan comunitario y la zonificación propuesta, había 
unos años del enlace comunitario, en forma de talleres, “casas abiertas”, y juntas 
comunitarias. Para resumen completo del enlace comunitario, por favor visite el 
sitio del web en planning4LA.org/bhplan.

Continuar aportar sus comentarios sobre el 
borrador del Plan Comunitario y zonificación, 
antes de finalizar el Plan Comunitario 
propuesto.

Ayudar y involucrarse durante el proceso de adopción del Plan Comunitario. 

Compartir

Crear visión del plan, 
metas y políticas, y 
conceptos iniciales 
de zonificación

Compartir borrador del 
Plan Comunitario

Organizar talleres, 
“Casas Abiertas”, y 
juntas informativas para 
compartir la información

2017-2019 2021-2022 2022-2023

Cronograma del proceso del plan


