Estudio de uso de la tierra de Montura Ranch Estates
REUNIÓN #5
21 de noviembre 2020, 10 a.m.
Auditorio John Boy
1200 W.C. Owen Avenue
Clewiston, FL 33440

AGENDA
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Bienvenida y presentaciones
Revisión rápida del estudio de uso de la tierra
Presentación y discusión de las enmiendas propuestas:
A. Categoría de uso futuro del suelo del plan integral
B. Distrito de zonificación
C. Animales domesticos
Cronograma del proyecto
Preguntas y comentarios
Cómo mantenerse informado

REUNIÓN #6

16 de enero 2021, 10 a.m. en el auditorio John Boy
Una presentación y discusión del Código de Desarrollo de Tierras preliminar
y Enmiendas plan integral.

Preguntas?
Por favor llame al 863-612-4752 o envíe un correo electrónico a
monturastudy@gmail.com

Enlaces a información y actualizaciones
 Facebook del condado de Hendry (https://www.facebook.com/hendrycounty) que
incluye transmisiones en vivo grabadas de reuniones y enlaces a archivos de
presentación.
 File Access https://waldropengineering.sharefile.com/d-s36be4f623a2452d8
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Calendario de Reuniones Comunitarias
 16 de noviembre 2019, 10 a.m. – Kick Off Reunión presenta una visión
general del proyectos propósito, metas y plazos, términos de planificación
introducidos y los datos de fondo, y provisto de una comunidad encuesta.
 25 de enero 2020, 10 a.m. – Presente de resultados de la comunidad
encuesta y condiciones existentes evaluación de informes y de entrada
recibida.
 29 de febrero 2020, 10 a.m. – Un comunidad - ejercicio de mapeo basado
pidiendo residentes a locat y deseables usos no residenciales en la
comunidad. Esta reunión será interactiva donde los residentes ubicarán usos
no residenciales deseables en la comunidad.
 10 de octubre 2020, 10 a.m. – Revisión del estudio de uso de la tierra y
resultados del ejercicio de mapeo.
21 de noviembre 2020, 10 a.m. – 1st D balsa revisión y comentario
oportunidad en la propuesta de Plan Integral, Desarrollo de la Tierra Código y
enmiendas a los mapas de la comunidad.
16 de enero 2021, 10 a.m. – 2nd Proyecto de revisión y comentarios
oportunidad en el Plan Integral, Desarrollo de la Tierra Código y enmiendas a
los mapas de la comunidad. El lenguaje de la enmienda resultante pasará a las
audiencias públicas del condado de Hendry para su adopción

Audiencias públicas del condado
Se requieren reuniones de la Agencia de Planificación Local (LPA) del Condado
de Hendry y de la Junta de Comisionados del Condado para adoptar
enmiendas al Plan Integral y al Código de Desarrollo de Tierras (LDC).
 TBD – LPA – Presentación de las modificaciones
 TBD – BOCC – 1 st lectura de las enmiendas de los PMA y transmisión
de audición para el Plan Integral de texto y Mapa enmiendas.
 TBD – BOCC – Adopción de todas las enmiendas.
OBJETIVO DE ADOPCIÓN : MAYO 2021
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