Estudio de uso de la tierra de Montura Ranch Estates
REUNIÓN #8
15 de Mayo de 2021 @ 10 a.m.

Casa Club Montura Ranch Estates
255 N Hacienda Street, Clewiston, FL 33440

AGENDA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Bienvenida y introducciones
Revisión del estudio de uso de la tierra
2nd Presentación Código de Desarrollo de Tierra Preliminar (RR-F) y
Lengua de categoría de uso de la tierra de Futuro de Montura
Calendario del proyecto
Preguntas y comentarios
Cómo mantenerse informado

Preguntas?

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. – Reunión inicial 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 ejercicio de mapeo basado en la comunidad
que pide a los residentes que localicen usos no residenciales deseables 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 revisión Granja de Pasatiempos / Granja
Reglamentos animales domésticos, RR-F Zonificación y Uso Futuro de
Tierras idioma.
 20 de febro 2021, 10 a.m. – 2nd revisión Granja de Pasatiempos / Granja
Reglamentos animales domésticos proponen cambios.
 27 de marzo de 2021, 10 a.m. – 3rd revisión Granja de Pasatiempos / Granja
Reglamentos animales domésticos proponen cambios.
15 de mayo de 2021, 10 a.m. – 2nd revisión y comentario oportunidad de los
cambios propuestos a la RR-F Distrito de Zonificación y Uso de la Tierra
Montura futuro Categoría enmiendas.
4 de junio de 2021 - los comentarios de la comunidad debido a incluir en las
recomendaciones para las audiencias públicas. Envie comentarios a correo
electrónico a monturastudy@gmail.com

Próximas audiencias públicas del condado de Hendry

Se requieren reuniones de la Agencia de Planificación Local (LPA) del Condado
de Hendry y la Junta de Comisionados del Condado (BoCC ) para adoptar
enmiendas al Plan Integral y al Código de Desarrollo de Tierras (LDC).
 14 de julio de 2021 - LPA - LDC y enmiendas al Plan Integral
 27 de julio de 2021 - BoCC - Audiencia de transmisión para las enmiendas al
texto y al mapa del plan integral.
 14 de septiembre de 2021 - BoCC - Adopción de todas las enmiendas.
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