ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES COMUNITARIOS DEL WESTSIDE
PALMS-MAR VISTA-DEL REY | VENICE | WEST LOS ANGELES | WESTCHESTER-PLAYA DEL REY

CALENDARIO
DE EVENTOS
Ayuda a formar el futuro de su comunidad
El Departamento de Planificación se está embarcando en un proceso de
tres años para actualizar cuatro Planes Comunitarios del Westside de
Los Angeles: Palms-Mar Vista-Del Rey, Venice, West Los Angeles, y
Westchester-Playa del Rey. Los Planes Comunitarios son el modelo que
guía el crecimiento en nuestros vecindarios al establecer la visión de la
comunidad para el futuro, establecer políticas y designar usos del terreno.

¡Necesitamos su ayuda y aporte!

Planificación 101: Planificación comunitaria

¿Cómo le afecta la Actualización de los Planes Comunitarios a usted y a su comunidad? Aprenderá cómo funcionan los planes
comunitarios, de qué trata el proceso de actualización y cómo participar.

Martes, 28 de agosto

7:00-8:30 PM Sesión en inglés (con traducción en español)
Windward School | 11350 Palms Blvd, Los Angeles, CA 90066

Sábado, 8 de septiembre

9:00-10:30 AM Sesión en español
11:00 AM-12:30 PM Sesión en inglés
Westchester Senior Citizen Center | 8740 Lincoln Blvd, Los Angeles, CA 90045

Jueves, 13 de septiembre

6:00-7:30 PM Seminario en el sitio web (RSVP en http://bit.ly/WestsideCPsp para un enlace)

Eventos de inicio: ¡Estamos aquí para escuchar!

Obtenga información sobre la Actualización de los Planes Comunitarios del Westside y infórmenos sobre las oportunidades y
limitaciones existentes en su comunidad y su visión futuro. Por favor acompañenos en cualquiera de estos eventos.

Jueves, 20 de septiembre Plan Comunitario de Westchester-Playa del Rey
6:30-8:30 PM			
Westchester Enriched Sciences Magnets | 7400 W Manchester Ave, L.A., CA 90045
Otoño 2018

Plan Comunitario de West Los Angeles
El sitio y la fecha a determinar

Sábado, 29 de septiembre Plan Comunitario de Palms-Mar Vista-Del Rey
9:00-11:00 AM
IMAN Cultural Center | 3376 Motor Ave, Los Angeles, CA 90034
Martes, 2 de octubre
7:00-9:00 PM			

Plan Comunitario de Venice
Westminster Elementary School | 1010 Abbot Kinney Blvd, Los Angeles, CA 90291

Por favor RSVP a http://bit.ly/WestsideCPsp | Los asistentes sin cita previa son bienvenidos
Aprende más en www.planningthewestside.org

Por solicitud, intérpretes de lenguaje de señas, aparatos de ayuda auditiva, traducción entre inglés y otros idiomas, y materiales en formatos alternativos
están disponibles para el público para reuniones y eventos patrocinados por la ciudad. Todas las solicitudes de acomodaciónes razonables deben realizarse
al menos tres días hábiles o 72 horas antes del evento o la fecha de la reunión. Para solicitar acomodaciónes o servicios de traducción, o para cualquier
consulta llame a 213-978-1201 o envíe un correo electrónico a planning.thewestside@lacity.org.					
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