ONTARIO FACTURA DE SALUD 2001 Y FACTURA DE SALUD 2003 ACTUALIZACIONES
GERENTE DE SUBSIDIOS
Dan Cummings, Director de desarrollo comunitario de la ciudad de Ontario

ESTADO
No Empezado
En Progreso

GERENTE DE PROYECTOS
Greg Winterowd, Principal, Planificacion de Winterbrook

Completo
En Espera

ESTADO
EN PROGRESSO

TAREA / PRODUCTOS
Manejamiento de los proyectos y la
comunidad/ involucrandolas agencias

FECHA LÍMITE
31/5/2021

COMENTARIOS

Estrategia de alcance comunitario para
garantizar la inclusión equitativa, un sitio web
del proyecto, reuniones y supervisión del TAC
y coordinación de agencias.
Página del proyecto se encuentra en el sitio
web de la ciudad.
Resumir los resultados del programa de
extensión comunitaria, para su uso en la
preparación de productos listos para la
adaptación.
Actas de reuniones y avisos

COMPLETO

-

Memorando del programa de
alcance comunitario

2/9/2020

COMPLETO

-

SITIO WEB DEL PROYECTO

2/9/2020

EN PROGRESO

-

Memoranda de resultados del
alcance comunitario

23/11/2020
Y
10/02/2020

EN PROGRESO

-

10/05/2021

NO EMPEZADO

-

Materiales de la reunión TAC
(todos)
Voz interina

NO EMPEZADO

-

Factura Final

31/5/2021

EN PROGRESO

TAREA 2 - Borrador listo para la adopción del
código dúplex
- Actualizaciones de código dúplex
listas para la adopción, incluida la
auditoría (Encuentros del audito)

03/11/2020

Reembolso de hasta $ 25,000 al presentar los
informes previos de la tarea, y el producto
enumerado en las Tareas 1 a 3. Enviar los
productos
Reembolso de hasta $ 25,000 y el saldo de los
fondos de la subvención no utilizados
previamente de P1 al presentar los productos
enumerados en las Tareas 1 y 4-5

23/09/2020
23/09/2020

COMPLETO

EN PROGRESO

-

Reunión 1 del TAC

23/09/2020

EN PROGRESO

-

Aviso de reunion

16/09/2020

El consultor preparará las actualizaciones
finales del código (listas para la adopción). El
borrador final del documento se entregará en
dos formatos: doble subrayado / tachado
(mostrando texto nuevo y eliminado,
respectivamente) para indicar cambios en el
lenguaje del código existente; y texto limpio,
en un formato adecuado para su adopción.
Presentado en la 1a reunión del TAC
DISCUTIR: Expectativas de TAC, alcance
general del proyecto (Tareas 2-6), programa
de alcance comunitario, requisitos legales y
reglamentarios, y la auditoría y enmiendas del
código duplex
Avisos de reuniones públicas
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ESTADO
No Empezado
En Progreso

GERENTE DE PROYECTOS
Greg Winterowd, Principal, Planificacion de Winterbrook

Completo
En Espera

-

Materiales para reuniones

16/09/2020

NO EMPEZADO

-

Minutos de reunion

30/09/2020

NO EMPEZADO

-

Reunión 2 del TAC

21/10/2020

NO EMPEZADO
NO EMPEZADO

-

Aviso de reunion
Materiales para reuniones

14/10/2020
14/10/2020

NO EMPEZADO

-

Minutos de reunion

28/10/2020

TAREA 3 - Actualización de HNA y BLI
- Proyeccion de el Proyecto de
viviendas y HNA

5/1/2021
14/10/2021

COMPLETO

EN PROGRESO
EN PROGRESO

EN PROGRESO

-

Borrador BLI

14/10/2021

NO EMPEZADO

-

Reunión 2 del TAC: Materiales de la
reunión

14/10/2021

NO EMPEZADO
NO EMPEZADO

NO EMPEZADO

TAREA 4 - HNA - Borrador listo para la
adopción de recomendaciones y comparación
de BLI (RLNA)
Comparación de borrador de HNA y BLI

5/1/2021

Redactar el plan integral y la ordenanza de
zonificación / enmiendas al mapa (si es
necesario)

25/11/2021

25/11/2021

Materiales de presentación para explicar las
enmiendas requeridas para la ordenanza de
zonificación relacionadas con las viviendas de
dúplex, auditoría de códigos (hallazgos) y
recomendaciones para el TAC, el público y los
grupos de interés.
Resumen de la reunión, dirección de TAC y
comentario público
REVISIÓN: borrador de productos de la Tarea
3 (HNA y BLI)
Aviso de reuniones públicas
Materiales de presentación para discutir; HNA
y BLI
Resumen de la reunión, dirección del TAC y
comentario público
Basado en las respuestas de la Reunión 1 del
TAC, el Consultor preparará un borrador de las
actualizaciones de la HNA existente de
conformidad con el capítulo 660 de la OAR,
división 8. La HNA actualizada reemplazará la
HNA existente, determinará la necesidad de
vivienda por tipo y densidad, y se utilizará para
determinar la necesidad de suelo residencial
de la ciudad (o demanda)
Basado en las respuestas de la Reunion 1 del
TAC,
Preparar los materiales de la reunión y
presentar los borradores de los productos
HNA y BLI en la Reunión 2 del TAC

El consultor preparará una comparación entre
la necesidad de terreno residencial y el
suministro que aborde la cantidad de terreno
edificable por distrito de zonificación que se
necesitará para satisfacer la necesidad de
vivienda identificada
Si el análisis muestra que la necesidad de
vivienda no puede ser acomodada por el plan
integral existente de la Ciudad y las
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No Empezado
En Progreso
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Completo
En Espera

NO EMPEZADO

-

Reunión 3 del TAC

02/12/2021

NO EMPEZADO
NO EMPEZADO

-

Aviso de reunión
Materiales de encuentro

25/11/2021
25/11/2021

NO EMPEZADO

-

Acta de la Reunion

09/12/2021

TAREA 5 - Medidas de producción de
viviendas de la HNA (estrategia)
- Borrador de memorando de
estrategia de producción de
viviendas

3/3/2021 o
3/24/2021
03/02/2021

EN PROGRESO
EN PROGRESO

NO EMPEZADO

-

Reunión 4 del TAC

10/02/2021

NO EMPEZADO
NO EMPEZADO

-

Aviso de reunión
Materiales para reuniones

03/02/2021
03/02/2021

NO EMPEZADO

-

Minutos de la reunion

17/02/2021

NO EMPEZADO

-

Reunión 5 del TAC (si es necesario)

03/03/2021

NO EMPEZADO
NO EMPEZADO

-

Avisio de reunion
Materiales para reuniones

24/02/2021
24/02/2021

designaciones de zonificación, el Consultor
preparará uno
borrador del plan integral y mapa de
zonificación y / o enmiendas de texto como lo
requiere el capítulo 660 de la OAR, divisiones
8 y 24.
Avisos de reuniones públicas
Materiales de presentación para explicar el
Informe de urbanización revisado preliminar
(comparación HNA / BLI) y cualquier
enmienda y hallazgos relacionados con el plan
integral o la ordenanza de zonificación para el
comité asesor, el público y los grupos de
interés.
Resumen de la reunión, dirección del TAC y
comentario público
Plazos extendidos dependiendo de la reunión
opcional del TAC
Memo que describe las medidas propuestas
para la producción de viviendas y cualquier
cambio en el plan integral de la Ciudad y las
regulaciones de uso del terreno para abordar
las necesidades de viviendas y terrenos
residenciales.
REVISIÓN: proyecto de medidas de
producción de viviendas y plan integral
recomendado y enmiendas al código (si las
hubiera)
Avisos de reuniones públicas
Materiales de presentación para presentar las
recomendaciones de alojamiento para el
comité asesor, el público y los grupos de
interés.
Resumen de la reunión, dirección del TAC y
comentario público
REVISIÓN: proyecto de medidas de
producción de viviendas y plan integral
recomendado y enmiendas al código (si las
hubiera)
Avisos de reuniones públicas
Materiales de presentación para presentar las
recomendaciones de alojamiento para el
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No Empezado
En Progreso
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Completo
En Espera

NO EMPEZADO

NO EMPEZADO

-

Minutos de la reunion

10/03/2021

comité asesor, el público y los grupos de
interés.
resumen de la reunión, dirección del TAC y
comentario público

TAREA 6 - Enmiendas plan y al código
- Proceso de adopción
Plan integral listo para la adopción y
enmiendas a la ordenanza de
zonificación, incluido el Informe de
Urbanización de Ontario, Enmiendas a
los Capítulos de Vivienda y
Urbanización del Plan Integral, medidas
de producción de viviendas y
enmiendas al plan y código
relacionados con duplex

30/04/2021
13/04/2021

Preparar enmiendas a la ordenanza
de zonificación y al plan integral listo
para la adopción, incluido el RLNA,
medidas de producción de viviendas
y enmiendas al código relacionadas
con los dúplex

Sesión de trabajo junta, con la
Comisión de Planificación y el
Ayuntamiento
- Aviso de sesión de trabajo

08/04/2021

NO EMPEZADO

Agenda de la sesión de trabajo y
materiales de presentación

01/04/2021

NO EMPEZADO

Notas de la sesión de trabajo

15/04/2021

NO EMPEZADO

Audiencia pública conjunta de la
Comisión de Planificación y el
Ayuntamiento
Aviso DLCD de 35 días y descripciones
de proyectos
Informe del personal de la audiencia
conjunta
Agenda de audiencia conjunta y
materiales de presentación

20/04/2021

Acta de audiencia conjunta
Aviso de adopción de PAPA

27/04/2021
10/05/2021

Trabajar con la ciudad para
programar y notificar de la sesión de
trabajo conjunto
Trabajar con la ciudad para notificar
la sesión de trabajo conjunto
Materiales de presentación para
explicar los productos finales y las
recomendaciones de TAC.
Resumen de la reunión /
recomendaciones modificadas
Trabajar con la ciudad para
programar y notificar la audiencia
pública conjunta
preparar y enviar también el DLCD
PAPA
Preparar el informe del personal y las
conclusiones de los hechos.
materiales de presentación para
explicar los productos finales
Recomendaciones de TAC,
conclusiones de la sesión de trabajo
resumen de la reunión
Preparar y enviar las ordenanzas
firmadas que adoptan los productos

NO EMPEZADO

NO EMPEZADO
NO EMPEZADO

NO EMPEZADO
NO EMPEZADO
NO EMPEZADO

NO EMPEZADO
NO EMPEZADO

01/04/2021

16/03/2021
13/04/2021
13/04/2021
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Dan Cummings, Director de desarrollo comunitario de la ciudad de Ontario
GERENTE DE PROYECTOS
Greg Winterowd, Principal, Planificacion de Winterbrook

ESTADO
No Empezado
En Progreso
Completo
En Espera

de la Tarea 6 en línea a DLCD PAPA
(no tardar mas de 20 días después de
la adopción)

