Consejo de Acción de Oportunidades de Vivienda (HOAC)
Proceso de Planificación para Actualizar el Plan de Diez Años para Ponerle Fin a la Falta de Vivienda (2009-2019)
Estructura y Fechas

Julio – Agosto 2016
• Repasar los planes actuales
• Establecer métodos de
comunicación
• Desarrollar y actualizar un
reporte con datos
• Repasar el análisis de la
encuesta de oportunidades,
necesidades

Imagina Corvallis 2040

Asista a una junta de HOAC
4to Miercoles del mes
1:30 a 3:00 pm
Estación de Bomberos del
Centro de Corvallis

Sept. – Diciembre 2016
• Repasar mejores practicas y
modelos

Enero – Marzo 2017

Abril – Junio 2017

• Tener sesiones o reuniones
comunitarias para recibir
comentarios y opiniones

• Completar las reuniones
comunitarias

• Involucrar a personas que
están sin vivienda o no
estable y otros grupos
especiales

• Finalizar las entrevistas de
miembros de la comunidad
• Involucrar a grupos
especiales
• Producir el primer borrador
del plan

• Incorporar los comentarios
siguientes al plan final

• Finalizar el reporte de datos

• Alinear el plan con otros

• Hacer una lista de miembros
de la comunidad de interés e
entrevistarlos

- Alinearcon OtrosProcesos Síganos en Facebook
@BentonHOAC

• Compartir el primer borrador
y recibir comentarios

• Publicar el plan final

Iniciativa 2040 Comunidades
Prósperas del Condado Benton

Siga el proceso en línea
www.BentonHOAC.com

Mande un correo electrónico
contact@bentonhoac.com

Programa de Comunidades Sanas del Condado Benton I Diciembre 2016

Housing Opportunities Action Council
Mid-Point Update to the Ten Year Plan to Address Homelessness (2009-2019)
Framework and Timeline

July – August 2016
• Review existing plans
• Establish communication
tools
• Develop updated,
comprehensive data report
• Review SWOT survey results

Sept. – December 2016

Attend HOAC meetings
4th Wed. of every month
1:30 to 3:00 pm
Corvallis Downtown Fire Station

April – June 2017

• Review best-practices and
new models

• Facilitate public input and
community work sessions

•Complete community work
sessions

• Inventory and interview
community stakeholders

• Conduct targeted outreach
to special populations
• Produce draft plan

•Incorporate input and publish
final updated plan

• Engage persons experiencing
homelessness/housing
instability and other special
populations
• Finalize comprehensive data
report

Imagine Corvallis 2040

January – March 2017

• Share draft plan for
additional input
• Align with other plans to
maximize shared outcomes

- Align with Other Planning Processes Follow on Facebook
@BentonHOAC

•Disseminate final plan

Benton County 2040
Thriving Communities Initiative

Track progress online
www.BentonHOAC.com

Send an email
contact@bentonhoac.com

Benton County Healthy Communities Program I December 2016

