Nuestro hogar. Nuestro futuro.
Actualizando el Plan de Vivienda de Bakersfield … Juntos

Desde 1969, la ley de California exige que todas
las ciudades y condados demuestren cómo
satisfarán las necesidades de vivienda de todos en
la comunidad. El Estado pronostica la necesidad
de vivienda en base a las proyecciones de
población, y luego cada región debe demostrar
cómo va a satisfacer esa necesidad. Cuando
estas previsiones se actualizan, los Elementos de
Vivienda deben actualizarse. Esta actualización
del Elemento de Vivienda de la Ciudad cubrirá el
período de ocho años desde 2024 hasta 2032.
El Elemento de Vivienda forma parte del Plan General de la Ciudad, un
conjunto de políticas que guían el desarrollo futuro de Bakersfield. Estas
políticas se basan en lo que la comunidad considera importante para el
crecimiento y el bienestar de Bakersfield.

¿Qué contiene el Elemento de
Vivienda?

Una vivienda adecuada para una
comunidad sana y equilibrada

- Una descripción de los problemas de
vivienda y tendencias relevantes para
Bakersfield.

- Proporcionar viviendas que satisfagan las
necesidades de todas personas es fundamental
para la salud social y económica de una ciudad.

- Políticas para apoyar las necesidades
de todos los residentes, incluyendo
las personas mayores, personas con
discapacidad, y las personas sin hogar.
- Un plan para dar cabida a las
necesidades de vivienda futuras.
- Políticas de apoyo a la construcción de
viviendas asequibles.
- Problemas y oportunidades para la
vivienda justa, la equidad y la inclusión.

- La vivienda asequible ayuda a atraer a los
profesores y otros profesionales de ingresos
medios.
- Las oportunidades de vivienda en la ciudad
reducen la necesidad de que las personas viajen
al trabajo desde lugares más lejanos, lo que
reduce el tráfico y la contaminación del aire.
- Tener un elemento de vivienda aprobado
hace que Bakersfield sea elegible para las
subvenciones del Estado para ayudar a financiar
las mejoras de infraestructura.

Regístrese para recibir actualizaciones del proyecto o deje un
comentario en el sitio web:

bakersfield2045.com/housing-element/

Planificación de nuevas viviendas
La Ciudad apoya las oportunidades de construcción
de viviendas por parte del sector privado o de
organizaciones sin fines de lucro. Las áreas que se
consideran para viviendas adicionales incluyen:
- Lotes vacíos, lotes con usos que ya no son
necesarios o lotes con estructuras existentes que
necesitan ser rehabilitadas
- Lugares cercanos al transporte público, al empleo y
a los centros comerciales
- Comunidades que podrían beneficiarse de viviendas
adicionales para satisfacer las necesidades y ayudar
al crecimiento económico

Tipos de vivienda

- Zonas en las que la ciudad ya ha recibido la opinión
de los residentes anteriormente

La asequibilidad para los distintos niveles de ingresos es sólo una de las formas de clasificar
la vivienda. Satisfacer las necesidades de vivienda de la ciudad también significa evaluar las
tendencias demográficas y otros factores que afectan la forma en que vive la gente. Por ejemplo,
los apartamentos y las casas adosadas pueden ajustarse a las necesidades de los adultos jóvenes
que comienzan su carrera profesional y de los adultos mayores que no tienen hijos en casa. Los
propietarios pueden querer construir una unidad de vivienda accesoria (ADU) o un “piso para
abuelos” en su propiedad para alojar a familiares o para complementar sus ingresos alquilando la
vivienda. La ley estatal también alienta a las ciudades a construir viviendas más densas cerca de
las rutas de transporte público para aliviar el tráfico y reducir la contaminación del aire causada por
los automóviles.

Trabajemos juntos
Las decisiones que se tomen en los
próximos meses darán forma a nuestra
comunidad en los próximos años.
Necesitamos su opinión para que el
Elemento de Vivienda de Bakersfield
refleje nuestros valores de la comunidad.
Así es como puede participar:

Primavera de 2022

Encuesta pública y talleres

Otoño de 2022

Comentarios del público sobre los sitios de
vivienda

Invierno de 2023

- Conozca el Plan de Vivienda de la

Aportación del público al Borrador del
Elemento de Vivienda

- Asistir a un taller público y las audiencias
públicas.

Otoño de 2023

Ciudad.

- Revise y comente sobre sitios
potenciales para nuevas viviendas.
- Anime a sus amigos y vecinos a
participar.

Audiencia pública para la adopción del
Elemento de Vivienda

Invierno de 2024

Aprobación estatal del Elemento de Vivienda

Regístrese para recibir actualizaciones del proyecto o deje un comentario
en el sitio web:

bakersfield2045.com/housing-element/

