Community Workshop #1
Let’s Plan Together!
The City is preparing the “Plan to House Our Rialto: 2021-2029 Housing Element” that establishes policies
to address existing and future housing needs, including the preservation of our community character
while creating opportunities for developers to construct new housing. With public input, the City aims to
adopt a plan that reflects the needs of our diverse community.

Phase 1: Virtual Workshop:

May 19, 2021, 6:30 – 8:00 p.m.
Key Questions
• What housing challenges do residents face?

Additional Opportunities to Engage
Dates subject to change.
• Phase 1: Self-Guided Workshop: May 20-June 6

• Where do you envision the future housing?

• In person at the Community Center, Senior
Center, and Fitness Center

• What opportunities do we have for different types
of housing?

• Online at www.yourrialto.com/HouseOurRialto

• What housing-related services are needed?

Zoom Link: https://kimley-horn.zoom.us/j/92769834691
Call-in #: (669) 900-6833 Meeting ID: 927 6983 4691

• Phase 2: Survey: June 14-27
• Phase 3: Virtual Workshop (Draft Plan): July 15
• Self-Guided Workshop (Draft Plan): July 16-30
• Phase 4: Final plan review: Sept. 6-28

For More Information and to Sign Up for Email Updates:
Contact Siri Champion, Project Planner, at 909-820-8072 or

STAY UP TO DATE

schampion@rialtoca.gov or visit www.yourrialto.com/HouseOurRialto
The City of Rialto encourages citizens to participate in the development of the Plan
to House Our Rialto, provides for reasonable opportunities for involvement in Plan
development, and is committed to assisting all its citizens, including minorities and
non-English speaking persons, as well as persons with disabilities to achieve an inclusive
equitable process and Plan. Materials are available in English and Spanish. Additional
languages are available upon request. Also, we will attempt to accommodate participants
with special needs in every reasonable manner. The Project Planner must be notified at
least 48 hours prior to workshops at 909-820-8072 or schampion@rialtoca.gov.

HOUSE OUR FAMILIES | HOUSE OUR KIDS | HOUSE OUR PARENTS | HOUSE ALL OUR NEIGHBORHORS

PLAN DE VIVIENDAS EN NUESTRO RIALTO

ACTUALIZACIÓN DEL ELEMENTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE RIALTO

Taller Comunitario #1

¡Vamos a Planificar Juntos!
La ciudad está preparando el “Plan de Viviendas en Nuestro Rialto: Actualización del Elemento de Vivienda
2021-2029” que establece las normas para abordar las necesidades de vivienda existentes y futuras,
incluyendo la conservación de nuestro carácter comunitario y al mismo tiempo crear oportunidades para
construir nuevas viviendas. Con la participación del público, la ciudad tiene como objetivo adoptar un plan
que refleje las necesidades de nuestra diversa comunidad.

Fase 1: Taller Virtual:

Mayo 19 del 2021, 6:30 – 8:00 p.m.
PREGUNTAS CLAVE
• ¿Qué desafíos referentes a la vivienda enfrentan los
residentes?
• ¿Dónde imagina la vivienda futura?
• ¿Qué oportunidades tenemos para los diferentes tipos de
vivienda?
• ¿Qué servicios relacionados a la vivienda se necesitan?

Enlace de Zoom: https://kimley-horn.zoom.us/j/92769834691
Por Teléfono: (669) 900-6833
Código de la Reunión: 927 6983 4691

Oportunidades Adicionales para Participar
Fechas sujetas a cambios.
• Fase 1: Taller Autoguiado: mayo 20-junio 6
• En persona: en el Centro Comunitario, en el
Centro para Personas Mayores y en el Gimnasio
• En línea: www.yourrialto.com/HouseOurRialto
• Fase 2: Encuesta: junio 14-27
• Fase 3: Taller Comunitario (Borrador del Plan): julio 15
• Talleres Autoguiado (Borrador del Plan): julio 16-30
• Fase 4: Revisión del plan final: sept. 6-28

Para más información y registrarse para recibir mensajes por correo electrónico:
Comunicarse con Siri Champion, Planificador del Proyecto al 909-820-8072
o en schampion@rialtoca.gov o visite www.yourrialto.com/HouseOurRialto

Mántengase
Actualizado

La ciudad de Rialto alienta a los ciudadanos a participar en el desarrollo del Plan de Viviendas
en Nuestro Rialto. Brinda oportunidades razonables para participar en el desarrollo del Plan y
se compromete a ayudar a todos sus ciudadanos, incluidas las minorías y las personas que no
hablan inglés, así como a personas con discapacidad, para lograr un proceso de planificación
y un Plan que sea inclusivo y equitativo. Los materiales están disponibles en inglés y en
español. Hay servicios de traducción adicionales que están disponibles cuando lo soliciten.
También trataremos de acomodar a los participantes con necesidades especiales en todas
las formas razonables. Se deberá notificar al Planificador del Proyecto por lo menos 48 horas
antes del taller llamando al 909-421-8072 o en schampion@rialtoca.gov

VIVIENDA PARA NUESTRAS FAMILIAS | PARA NUESTROS NIÑOS | PARA NUESTROS PADRES | PARA TODOS NUESTROS

