
 
 

 

  
 
 
 

 
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LOS MÉRITOS DEL PROYECTO DEL 

ANTEPROYECTO DE ELEMENTO DE VIVIENDA DEL CONDADO DE MARIN DEL 2012, 
SUPLEMENTO FINAL DEL REPORTE DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DEL CONDADO DE 2007 

ENMIENDAS AL PLAN INTEGRAL DEL CONDADO DE MARIN 
ENMIENDAS AL CÓDIGO DE DESARROLLO DEL CONDADO DE MARIN 

ENMIENDAS AL MAPA DE ZONIFICACIÓN  
 

POR EL PRESENTE SE DA AVISO que una audiencia se llevará a cabo por la Comisión de Planificación el 
24 de junio de 2013 en las oficinas de la Comisión (Planning Commission Chambers, Suite #328 - 
Administration Building) Civic Center, San Rafael, California. El asunto de la audiencia será el Suplemento 
Final del Reporte de Impacto Ambiental del Plan Integral del Condado de 2007 para el Anteproyecto de 
Elemento de Vivienda del Condado de Marin de 2012 (SRIA Final), méritos del proyecto del Anteproyecto de 
Elemento de Vivienda del Condado de Marin del 2012, enmiendas al Plan Integral del Condado con relación a 
la vivienda, enmiendas al Mapa de Zonificación y enmiendas al Código de Desarrollo relacionados con la 
vivienda, las definiciones y el desarrollo. La acción recomendada de la Comisión de Planificación será 
recomendar la aprobación de los documentos a la Junta de Supervisores.  
 
En lugar de las copias impresas, los informes del personal y los adjuntos estarán disponibles después del 14 
de junio de 2013 en línea en www.marincounty.org/housingelement. Una copia impresa también estará 
disponible para la revisión del público en la Agencia de Desarrollo Comunitario, División de Planificación, Suite 
308 de 8:00 am a 4:00 pm, de lunes a jueves (cerrado los viernes). 

Se puede presentar comentarios orales y escritos a la Comisión de Planificación en la audiencia. Los escritos 
dirigidos a la Comisión de Planificación deben ser presentados a la Agencia de Desarrollo Comunitario por lo 
menos diez días laborables antes de la fecha de la reunión. Cualquier material escrito presentado después de 
esta fecha se distribuirá a la Comisión de Planificación justo antes o durante la reunión. Los comentarios del 
público pueden dirigirse a la Comisión de Planificación por correo electrónico a 
housingelement@marincounty.org, por fax al (415) 473-7880, o por correo a la Agencia de Desarrollo 
Comunitaria a la siguiente dirección. Se puede encontrar más información en los sitios web del Elemento de 
Vivienda (www.marincounty.org/housingelement) o de la Comisión de Planificación 
(http://www.marincounty.org/PlanningCommission) del Condado. Los materiales escritos no deben ser 
enviados por correo o entregados directamente a miembros de la Comisión de Planificación, ya que no serán 
aceptados o considerados como parte del expediente administrativo para el proyecto.   
 
Habrá oportunidades adicionales para comentar sobre el SRIA Final, el Anteproyecto de Elemento de 
Vivienda de 2012, enmiendas al Plan Integral del Condado, enmiendas al Mapa de Zonificación y enmiendas 
al Código de Desarrollo del Condado de Marin.  Siguiendo la recomendación de la Comisión de Planificación, 
la Junta de Supervisores considerará la adopción de estos documentos en una fecha que se anunciará en el 
futuro.  

Subscríbase a la página web del Elemento de Vivienda del Condado de Marin para recibir avisos y 
actualizaciones por correo electrónico visitando www.marincounty.org/housingelement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                                                                                                 

El material que se agregue tarde al orden del día se puede examinar en la Agencia de Desarrollo Comunitaria 
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a jueves.  La Agencia de Desarrollo Comunitaria se encuentra en la Suite 
308, Marin County Civic Center, 3501 Civic Center Drive, San Rafael. 
Las oficinas de Planning Commission Chambers están accesibles para personas con incapacidades. Si usted 
requiere de intérpretes de Lenguaje Americano de Señas, dispositivos de ayuda auditiva, o si necesita este 
documento en un formato alternativo (por ejemplo: Braille, letra grande, audiocasete, CD-ROM), o si necesita 
otras adaptaciones para participar en esta reunión, las puede solicitar llamando al (415) 473-2255 (voz/TTY) o 
711 para el Servicio California Relay, o enviando un correo electrónico a disabilityaccess@marincounty.org 
con al menos cuatro días laborables de anticipación al evento. 
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Jeremy Tejirian, 
Gerente de Planificación  


