Eventos participativos de la actualización de Vivienda de
Ingresos Moderados 2022
29 de junio y 13 de julio de 6:00-8:00 PM en el Salt Lake County Government Center
2001 S State St, Salt Lake City, UT 84190 - Edificio Sur, Nivel Principal (Atrio)
29 de junio

6-7 PM Presentación del
equipo de Long Range
Planning
7-8 PM Discusiones
comunitarias de las
estrategias preferidas
13 de julio

6-6:30 PM Repaso de las
estrategias preferidas
6:30-8 PM Juego de
vivienda comunitaria y
implementación

Fondo:
Quién: Abierto a todos los residentes
e interesados parte de la comunidad
de Kearns, Magna, White City, y
Unincorporated Salt Lake County.
Qué: Jornada de Puertas Abiertas
para revisar nuevos requisitos del
código estatal con respecto a la
Vivienda de Ingresos Moderados
y proveer comentarios sobre las
estrategias comunitarias preferidas.
El público también participará en
la planificación de programas de
implementación.
Por qué: Garantizar el cumplimiento
de la nueva legislación e
implementar la visión de vivienda
comunitaria antes del 1 de octubre
de 2022.

En 2019, Kearns, Magna, White City y Unincorporated Salt Lake County
adoptaron Planes de Vivienda de Ingreso Moderado en cumplimiento
con la nueva legislación estatal. En 2022, Utah modificó nuevamente
sus requisitos relacionados con las Estrategias de Vivienda de Ingresos
Moderados y los esfuerzos de implementación. Los cambios desencadenan
la necesidad de que las comunidades modifiquen sus planes existentes
antes del 1st de octubre de 2022. El personal de planificación de MSD,
en colaboración con los municipios y el Condado, guiará este esfuerzo.

Detalles del evento:
29 de junio: Durante la primera parte del evento, el personal presentará
sobre las necesidades de Vivienda de Ingresos Moderados, los
requisitos del Código Estatal, y estrategias disponibles para asegurar
el cumplimiento de los requisitos. En la segunda mitad de la noche,
el personal facilitará las discusiones específicas de las comunidades
relacionadas con acciones deseadas para promover la vivienda de
ingresos moderados.
13 de julio: El personal guiará a los participantes a través de un juego
de vivienda específico a las comunidades y discusiones más profundas
sobre la implementación de la selección de estrategias de Vivienda de
Ingresos Moderados. Se proporcionarán refrigerios en ambos eventos.
Preguntas pueden ser dirigidas a Kayla Mauldin (KMauldin@msd.utah.gov).

