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La Ciudad Busca Comentarios de la Comunidad en el Proceso de Actualización del Elemento de Vivienda  
Se invita a los miembros de la comunidad a hacer comentarios usando la herramienta web de participación pública “Ley be Balance”  

SONOMA, CA – La Ciudad de Sonoma (Ciudad) se complace en invitar a la comunidad del Valle 
de Sonoma a explorar la forma en que la Ciudad puede cumplir con sus metas de vivida usando 
la Ley de Balance – una herramienta fácil, basados en simulación de participación pública. Se 
puede acceder a la herramienta en la página web Elemento de Vivienda de la Ciudad entre 
febrero 25, 2022 y marzo 25, 2022, en inglés y en español.  
La simulación de la Ley de Balance es la primera de muchas formas en que la Ciudad vinculará al 
público mientras desarrolla la Actualización del Elemento de Vivienda 2023 – 2031. El Elemento 
de Vivienda es una parte del Plan General para la Ciudad que evalúa las necesidades de 
Vivienda en la Ciudad y establece políticas y programas para abordar esas necesidades. La ley 
estatal requiere que los Elementos de Vivienda sean actualizados cada ocho años. La Ciudad 
actualmente está en el proceso de actualizar el 6o ciclo del Elemento de Vivienda que debe ser 
certificado por el Estado antes de enero de 2023.  
La herramienta de la Ley de Balance permite a los participantes crear un Plan de Vivienda 
explorando como las diferentes densidades de vivienda pueden ayudar a que la Ciudad cumpla 
sus metas de vivienda, imaginando donde podrían ubicarse esas viviendas, y ofreciendo 
comentarios sobre dónde quieren ver que se construyan nuevas viviendas en la Ciudad. La 
Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía (ABAG, por sus siglas en inglés) le asigna a cada 
comunidad metas de vivienda regionales para planear. Las respuestas de esta actividad le 
informarán a la Comisión de Planeación y el Concejo de la Ciudad sobre el lugar donde la 
comunidad deseará ver la planeación de nuevas oportunidades de vivienda y cuál debe ser el 
número máximo de unidades para estas áreas.  
“Los problemas de vivienda afectan a toda la comunidad - residentes, empleados, y los sectores 
público y privado”, dice el alcalde de Sonoma Jack Ding. “La opinión del público es muy 
importante para la actualización del Elemento de Vivienda. Invito a todos a que usen la 
herramienta de la Ley de Balance y se registren para recibir noticias sobre el Elemento de 
Vivienda para participar en futuras promociones”. 
Creando su Plan de Vivienda hoy: 
En inglés – City of Sonoma, CA: City of Sonoma Housing Element Public Engagement - Balancing Act 

(abalancingact.com) 

En español – City of Sonoma, CA: Spanish 02/2/22 - Balancing Act (abalancingact.com) 

Más información sobre la Actualización del Elemento de Vivienda de la Ciudad y registrarse 
para noticias en correo electrónico en la página del Ciudad en  
https://www.sonomacity.org/housing-element-update/ 

*** 

https://sonoma.abalancingact.com/city-of-sonoma-housing-test
https://sonoma.abalancingact.com/city-of-sonoma-housing-test
https://sonoma.abalancingact.com/spanish-02222
https://www.sonomacity.org/housing-element-update/

