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¡EL PUEBLO DE MAMMOTH LAKES INVITA A TODOS USTEDES A
AYUDAR CON EL PLAN DE USO DEL TERRENO THE PARCEL!
Mammoth Lakes, CA - Planifiquemos The Parcel es un proceso de planificación
conceptual para uso del terreno conocido como The Parcel, originado a partir del
Plan de Acción de Vivienda Comunitaria 2017 (2017 Community Housing Action
Plan). Esto tiene como objetivo generar un plan maestro para construcción de
viviendas accesibles, a ser aplicado en el terreno de 25 acres conocido como The
Parcel, ubicado en el centro del pueblo. Se proyecta que este proceso de
planificación se extienda hasta el fin del 2019.
La primera encuesta pública en línea para Planifiquemos The Parcel ha terminado,
¡pero quisiéramos seguir en contacto con ustedes!
Aquí presentamos algunas formas de participar:

1. Asista a un Taller Público
•

26 de junio, 2019 (3:00-6:00 p.m.)
o Taller abierto #1 del Ayuntamiento y la PEDC (Comisión de
Planificación y Desarrollo)
• 20-23 de agosto, 2019 (Hora por confirmar)
o Taller de Diseño Público de 4 días para Planifiquemos The Parcel
• 2 de octubre, 2019 (Hora por confirmar)
o Taller abierto #2 del Ayuntamiento y la PEDC (Comisión de
Planificación y Desarrollo)
• 4 de diciembre, 2019 (Hora por confirmar)
o Taller abierto #3 del Ayuntamiento y la PEDC (Comisión de
Planificación y Desarrollo)
o
¿No puede asistir en persona? Vea en línea el video de la reunión, ya sea en
vivo o grabado, en el sitio:
http://mammothlakes.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=4.
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Los talleres se realizarán en la Suite Z/Salas del Ayuntamiento (Town Council
Chambers), al lado de Vons y sobre Starbucks.

2. Suscríbase en línea
• Para recibir actualizaciones vía correo electrónico o mensaje de texto a
partir de nuestra lista NOTIFY ME, inscríbase en el sitio
https://www.townofmammothlakes.ca.gov/list.aspx

3. Síganos en redes sociales
• Para estar al tanto de las últimas noticias, de “Like” a la página de The
Parcel en Facebook, y “siga” a The Parcel en Twitter e Instagram.

4. Reciba actualizaciones mensuales
• Entérese de las actualizaciones mensuales en las reuniones habituales del

Ayuntamiento (Town Council) o del Consejo para la Vivienda de Mammoth
Lakes (Mammoth Lakes Housing, Inc. Board) (revise aquí las agendas de
reuniones)
http://mammothlakes.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=4)

5. Acérquese a conocernos
• Conozca al equipo de The Parcel en los diferentes eventos especiales que

se realizarán en toda la ciudad durante este verano:
o 4 de julio, mesa informativa en Mammoth Creek Park
o 11 de agosto, presentación en español, a realizarse en el Salón
Comunitario de Aspen Village (Aspen Village Community Room) de
3:00-5:00pm
o 17 de agosto, desayuno de panqueques en Mammoth Creek Park
o 17 de agosto, presentación en español en el Centro Comunitario
del Pueblo de Mammoth Lakes (TOML Community Center) de 5:007:00pm

6. Involúcrese en línea
• Inscríbase en nuestro sitio Engage Mammoth Lakes para poder hacer

comentarios de retroalimentación en línea, de manera que así pueda estar
listo para participar en la siguiente oportunidad –
www.engagemammothlakes.com

Sea parte del futuro de Mammoth Lakes manteniéndose informado e involucrado en
el Plan de desarrollo del terreno The Parcel. Este proyecto no sólo contribuirá a
proveer las viviendas accesibles tan necesarias para residentes y trabajadores de
Mammoth Lakes; sino también creará un lugar único y animado en el cual los
residentes y visitantes puedan vivir, trabajar y divertirse.
Para obtener más información, por favor, visite www.theparcelmammothlakes.com
o póngase en contacto con Grady Dutton, Director de Asuntos Púbicos (Public
Works Director) en el correo electrónico theparcel@TownofMammothLakes.ca.gov o
en el teléfono (760) 965-3656.
--FIN--

