
Actualizaciones del Plan Comunitario del Sureste del Valle 
North Hollywood-Valley Village  ||  Van Nuys-North Sherman Oaks  || 
Sherman Oaks-Studio City-Toluca Lake-Cahuenga Pass

Seminario Web de los Conceptos 
del Uso de Suelo del Corredor  
de Ventura-Cahuenga 

¡Registrate Ahora! 
Seminarios Web en Ingles
Martes 14 de junio del 2022 (de 5:30PM a 7:00PM) 
Link de Junta sobre Zoom: 
https://planning-lacity-org.zoom.us/j/86729649253  
O use el ID del seminario web: 867 2964 9253

Jueves 16 de junio del 2022 (de 12:00PM a 1:30PM) 
Link de Junta sobre Zoom: 
https://planning-lacity-org.zoom.us/j/84020043869 
O use el ID del seminario web: 840 2004 3869

Seminarios Web en Español
Miércoles 15 de junio del 2022 (de 5:30PM a 7:00PM) 
Link de junta de Zoom: 
https://planning-lacity-org.zoom.us/j/81976786853  
Use el ID del seminario web: 819 7678 6853

Si está accediendo al seminario web por teléfono, llame al 
(213) 338-8477 o (669) 900-9128 y use el ID del seminario  
web listado arriba. 

¡Ayuda a planear el futuro del corredor de Ventura-Cahuenga!
¡Juntate con nosotros! El equipo actualizando el plan comunitario del Sureste del Valle va alojar juntas 
virtuales enfocadas en el corredor de Ventura-Cahuenga en Sherman Oaks, Studio City y Cahuenga Pass.

 - Aprende sobre los propuestos conceptos de uso de suelo del corredor de Ventura-Cahuenga

 - Comparte su visión sobre cómo el corredor debería crecer y cambiar sobre los siguiente 20 años

 - Aprende sobre el proceso de la actualización del Plan Comunitario 

En los seminarios web compartiremos los conceptos propuestos de uso de suel para el corredor 
y serán seguidos con una sesión de preguntas y respuestas para acoplar sus comentarios sobre 
las propuestas. Estos eventos están abiertos para todos, pero estarán enfocados en el corredor de 
Ventura-Cahuenga del Sureste del Valle de San Fernando Valley. El futuro alcance será enfocado en 
el entero Sureste del Valle incluyendo los vecindarios de North Hollywood, Toluca Lake, Valley Glen, 
Valley Village y Van Nuys.

¡Manténgase en contacto!
Visite planning4la.org/southeastvalleyplans 
Correo electronico planning.southeastvalley@lacity.org 

A pedido del público, el departamento de planeación de Los Angeles puede facilitar teniendo intérpretes de lenguaje de señales dispositivos de asistencia auditiva y traducción entre inglés y otras lenguas disponibles al público. Todos las 
peticiones tienen que ser hechas por lo menos tres días o 72 horas antes del evento o de la fecha de la junta. Para pedir acomodaciones o servicios de traducción o para otras preguntas por favor llame al 818-374-9900 o mande un correo 
electrónico a planning.southeastvalley@lacity.org 
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