
                 
 

Comité Asesor de la Comunidad (CAC) 

Compromiso de cinco a siete reuniones (tarde). El CAC proporcionará información para ayudar a guiar 
la política de vivienda y económica de la Ciudad con un enfoque en el análisis de políticas y la 
identificación de posibles cambios en el plan integral y las regulaciones del código de desarrollo en 
estas áreas. Proporcionarán una revisión y aportarán información sobre los resultados del Inventario 
de terrenos edificables (BLI), Análisis de necesidades de vivienda (HNA) y Análisis de oportunidades 
económicas (EOA). 

La Ciudad pretende tener una amplia gama de participantes locales en este comité que tienen un gran 
interés en la política de vivienda y / o la política de desarrollo económico de Tualatin. 

*********************************************************************************** 

Entrevistas a los Interesados 

Entrevistas grupales e individuales con un compromiso de una a dos horas anticipado por cada 
participante. Las entrevistas con las partes interesadas serán facilitadas por un consultor externo para 
obtener aportes del público de Tualatin en cuanto a los cambios que les gustaría ver en la política de 
planificación de la Ciudad y las regulaciones del código de desarrollo. Se compilará un resumen de las 
entrevistas en un informe que se proporcionará a los Grupos Consultivos de la Ciudad y al Concejo 
Municipal. 

La Ciudad pretende tener una amplia gama de residentes locales y empresas para participar en estas 
entrevistas. Los participantes pueden tener interés en la política de planificación y el código de 
desarrollo de Tualatin y / o tener experiencia en la planificación de la política y la regulación del código 
de desarrollo. 

*********************************************************************************** 

Comité Técnico Asesor  (TAC) 

Compromiso de tres a cinco reuniones (durante el día). El TAC se centrará en el enfoque técnico y la 
metodología para el Análisis de Necesidades de Vivienda (HNA) y el Análisis de Necesidades 
Económicas (EOA). Proporcionarán revisión y aportes para análisis, informes y estrategias. El TAC 
central estará compuesto por personal de la Ciudad con experiencia relacionada con la regulación del 
código de planificación y desarrollo de la Ciudad. El TAC también incluirá coordinación con agencias del 
condado, regionales y estatales, y expertos en el campo de la vivienda y el desarrollo económico, sin 
embargo, la asistencia a las reuniones no es obligatoria para estos asesores. 

El objetivo de la Ciudad es que este comité tenga una amplia gama de experiencia al incluir personal de 
la Ciudad, agencias, socios y asesores expertos. 


