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Actualización del Elemento de Vivienda (2021-2029) 

Encuesta Referente a las Necesidades de Vivienda 

ROSEMEAD, CA – La Ley Estatal de California le exige por mandato a la Ciudad de Rosemead, al igual 

que a toda jurisdicción a nivel estatal, preparar una Actualización del Elemento de Vivienda para certificación 

estatal. La actualización cubrirá el periodo de planificación entre 2021 y 2019, el que frecuentemente se 

denomina 6to Ciclo. La Actualización comenzó en el otoño de 2020 y ha de concluir antes de octubre de 

2021. El Elemento de Vivienda reseña las normas, metas y programas municipales, al igual que oportunidades 

de viviendas nuevas durante los próximos ocho años. Las tareas complementarias a la Actualización del 

Elemento de Vivienda incluyen actualizaciones centradas en el Plan General referentes al Elemento de 

Seguridad Pública y la incorporación de normas de justicia para cumplir con las indicaciones de legislación 

estatal. 

 

La Ciudad ha preparado una Encuesta Referente a las Necesidades de Vivienda en varios idiomas, que 

incluyen inglés, español, chino y vietnamita, con fines de recibir aportes como parte de los esfuerzos de 

alcance comunitario para la Actualización del Elemento de Vivienda. A los residentes de Rosemead se les 

invita y exhorta llenar la encuesta antes del 31 de marzo de 2021 ya que los aportes de la encuesta ayudarán 

a determinar el futuro de la vivienda en nuestra Ciudad. La encuesta recopilará aportes comunitarios referentes 

a preferencias y necesidades de vivienda, al igual que oportunidades futuras de vivienda. Las encuestas se 

encuentran en el website de la Ciudad, al igual que en los siguientes enlaces: 

• Inglés  

• Español 

• Chino 

• Vietnamita 

 
Para obtener más información, favor de comunicarse con la Directora de Desarrollo Comunitario, Angela 

Frausto-Lupo, mediante afrausto-lupo@cityofrosemead.org.  
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