
 
 

 
 
¡Participe en la conversación sobre vivienda! 
 
La ciudad de Tacoma ha lanzado el Proyecto Home In Tacoma (Vivienda en Tacoma) para 
obtener información sobre la comunidad y la industria que nos ayude a actualizar las 
políticas de crecimiento de viviendas y la zonificación de Tacoma.  

Nuestro objetivo: 

• Centrarnos en cómo Tacoma puede construir más tipos de viviendas como dúplex, 
pequeñas viviendas multifamiliares, viviendas accesorias y casas estilo cabaña. 

• Promover la asequibilidad y reducir el riesgo de desplazamiento en áreas de 
crecimiento más rápido.  

La intención es aumentar la oferta de viviendas, crear opciones de viviendas asequibles y 
aumentar la elección de tipos de viviendas en nuestros vecindarios. 

Necesitamos su participación antes de que la Comisión de Planificación de Tacoma haga 
recomendaciones al Concejo Municipal para el Plan Integral, Zonificación y otras acciones 
en 2021. 

Cómo participar: 

Comparta sus opiniones sobre la vivienda: complete nuestra Encuesta de elección de 
vivienda hasta fines de enero de 2021.  La encuesta está disponible en inglés, español, 
jemer, ruso y vietnamita. 

https://www.surveymonkey.com/r/homeintacoma
https://www.surveymonkey.com/r/homeintacoma


Acompáñenos para tres eventos virtuales (que serán en inglés y español): 

Crisis Habitacional en Tacoma, el 18 de diciembre de 2020 al mediodía 

https://us02web.zoom.us/j/83794810566?pwd=dWdFV0FoQVZKNU9XT0o0SHZOK2hidz09 

Código de acceso: 363213 
(253) 215-8782  
ID del seminario web: 837 9481 0566 
  
El papel de la ciudad en la generación de viviendas, el 8 de enero de 2020 al mediodía 
https://us02web.zoom.us/j/84343358570?pwd=V0FiN0tZKy92Z0crSVAzRllPVnRRQT09 
Código de acceso: 685053 
(253) 215-8782 
ID del seminario web: 843 4335 8570 
                            
Lograr el aumento de viviendas adecuado para Tacoma, el 29 de enero de 2021 al 
mediodía 
https://us02web.zoom.us/j/87517557098?pwd=V21PWW10MkhHVzVzZmZmakZjSVdoZz09  
Código de acceso: 398323 
(253) 215-8782 
 

Obtenga más información sobre otras oportunidades para comentar, información 
sobre el proyecto y vea nuestro mapa de historia interactivo (en inglés) en 
cityoftacoma.org/homeintacoma. 

Está recibiendo este aviso porque ha sido identificado como una parte potencialmente 
interesada. ¡Ayúdenos a informar a otros! 
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