CITY OF HOOD RIVER

PLANNING DEPARTMENT
211 2nd Street, Hood River, OR 97031 Phone: 541-387-5210
FORMA DE INTERES PARA EL GRUPO OPERATIVO
PARA LA CREACION DE VIVIENDAS ECONOMICAS
El Consejo Municipal está organizado un grupo operativo diverso para realizar su Estrategia
para la producción de viviendas economías (AHPS). El propósito del grupo AHPS es de hacer
un plan que identifica las regulaciones y acciones que la Ciudad puede usar para animar la
producción de viviendas para las personas que ganan hasta el 120% del ingreso mediano
familiar. El plan va a incluir pasos para realizar estas estrategias. La producción de viviendas
puede incluir el desarrollo y la preservación de viviendas económicas, convirtiendo las
viviendas actuales en viviendas más baratas y trabajando con las organizaciones de viviendas
locales para hacer esto posible.
El papel del grupo operativo comunitario es de revisar las propuestas y dar sus ideas basadas
en su experiencia personal o profesional. Sus sugerencias y comentarios pueden incluir
impactos potenciales que se deben de considerar cuando las estrategias estén siendo
priorizadas para ser incluidas en el reporte final. El personal de la Ciudad y un consultor de
viviendas orientara este proceso. Las aplicaciones deben de ser entregadas antes del 12 de
julio a las 5 p.m. La selección de los miembros se espera al final de julio. No es
necesario tener experiencia o ser experto.
Los miembros del grupo operativo participaran en:
• Revisar los datos de viviendas existentes y la información de la población
• Aprender sobre las estrategias de viviendas en otras comunidades
• Informarse sobre las regulaciones y los programas existentes que son ofrecidos
localmente
• Evaluar los beneficios y obstáculos de las estrategias posibles que pueden ayudar a
decidir cuáles serán incluidos en el plan final
Las ideas formadas por el grupo operativo serán resumidas por la asociación e incluirán
acciones propuestas en el reporte y plan final.
El grupo operativo se reunirá virtualmente seis veces entre el verano y otoño del 2021,
probablemente los martes o miércoles por la tarde. Estas juntas duraran entre 1.5 y 2 horas,
dependiendo con la agenda. Tiempo adicional afuera de las juntas puede ser necesario para
prepararse para estas juntas. La participación de grupo operativo es voluntaria. Habrá
reembolso del costo para cuidado de niños si se solicita.
Para más información o si tiene preguntas, contacte a Jennifer Kaden:
j.kaden@cityofhoodriver.gov o 541-387-5215 para inglés; Ami Santillan:
a.santillan@cityofhoodriver o 541-387-5210 para español.
Por favor proporcione la información siguiente para ser considerado para la participación con el
AHPS Grupo operativo comunitario y consultivo:
Nombre: _____________________________________________
Dirección: ___________________________________________
Teléfono: ____________________________________________
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Correo electrónico: _____________________________________________
Occupacion: _________________________________________
¿Usted renta o es dueño de una residencia en Hood River? ____________________________
¿Usted es dueño o administra un negocio en Hood River? _____________________________
¿Porque está interesado en participar en el grupo operativo para la producción de viviendas
económicas?
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Qué perspectiva única traerá usted al grupo operativo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Cuál es su experiencia o conocimiento de los problemas de viviendas en Hood River?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Cuál es su experiencia o conocimiento con el desarrollo de viviendas en Hood River?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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