
¡Únete en persona aquí!

Las Cámaras del Ayuntamiento en el 

Ayuntamiento 555 Santa Clara Street 

Vallejo, CA 94590 

Lunes, 18 de abril de 2022 a las 6:00 pm

¡Únete virtualmente aquí!

El enlace estará en la Agenda del Concejo Municipal/ Comisión 

de Planeación que se publicara aquí antes de la reunión:
https://www.cityofvallejo.net/our_city/
departments_divisions/city_manager/city_
clerk/city_agendas_videos

Actualizaciones de Elementos  
del Plan General de Vallejo

Introducción a las Actualizaciones de los Elementos de Vivienda, 
Seguridad y Justicia Ambiental entre 2023-2031 de Vallejo
Lunes, 18 de abril de 2022 a las 6:00 pm

La Ciudad de Vallejo lo invita a asistir a una sesión de estudio conjunta de la Comisión de Planificación y el 

Concejo Municipal el 18 de abril para conocer las actualizaciones de los Elementos de Vivienda, Seguridad y 

Justicia Ambiental del Plan General de la Ciudad. Únase a nosotros para obtener más información sobre el 

proceso, cómo la Ciudad está cumpliendo con los requisitos estatales, y para hacer preguntas y compartir 

sus ideas sobre las necesidades de la comunidad y cómo la Ciudad puede mejorar la vivienda, la seguridad, la 

salud y la equidad en Vallejo.

Servicios de traducción estarán disponibles en español y en tagalo, y se proporcionarán subtítulos en inglés 

para todos los usuarios a través de zoom.

¡Únase en línea o en persona!

La sesión de estudio se llevará a cabo durante una reunión conjunta de la Comisión de Planificación y el 

Concejo Municipal de la Ciudad en las Cámaras del Concejo Municipal en el Ayuntamiento. Puede asistir a 

la reunión en persona en las Cámaras del Concejo Municipal o virtualmente a través de Zoom. Podrá participar 

para hacer preguntas o compartir comentarios, ya sea que asista virtualmente o en persona.

La Ciudad de Vallejo está preparando el Elemento de Vivienda 2023-2031 y otras actualizaciones del Plan General en coordinación 
con las otras jurisdicciones del Condado de Solano como parte de la Colaboración del Elemento de Vivienda del Condado 
de Solano. Para obtener más información sobre la colaboración y otras oportunidades de retroalimentación (incluyendo la 
realización de la encuesta regional), visite: solhousingelements.com/

Envíe comentarios o preguntas antes o después de la sesión de estudio a: 

Margaret.Kavanaugh-Lynch@cityofvallejo.net 

Colaboración del 
Elemento de Vivienda  

del Condado  
de Solano
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