Introducción al
Distrito de Normas Comunitarias (CSD)
y Respuestas a Sus Preguntas
LA COUNTY DEPARTMENT OF REGIONAL PLANNING

Hola, mi nombre es Alejandrina Baldwin y soy una Planificadora para el Condado de Los
Angeles. Mi colega Caroline Chen, quien es la planificadora para la comunidad de
Pearblossom me pidió que presentara esta presentación virtual en español para que la
Información llegue a una audencia mas grande.
El propósito de esta presentación virtual es para contestar las preguntas de costos y otras
preguntas sobre los limites y el proceso de un Distrito de Normas Comunitarias, cual le
dicimos CSD.
Esta presentación virtual esta enfocada sobre la communida de Pearblossom, pero
pensamos que la información pode también ser útil para las comunidades del Valle de
Antelope, Lake Los Angeles, Littlerock y Sun Village.
Esta presentación virtual tratara darle claridad sobre qué es o no es un CSD, cómo funciona,
y cuáles son los costos y beneficios. Con este conocimiento, puede usted decidir si le
gustaría a Pearblossom desarrollar o no, un CSD.
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¿Qué es un Distrito de Normas Comunitarias o CSD?
Primero, el Código de Zonificación ...

“¿Cómo
implementar el
desarrollo?”

El Código de
Zonificación
(Título 22)

22.02.020 - Propósito.
En la creación de las respectivas zonas establecidas en este documento por esta
ordenanza del Título 22, la Junta de Supervisores ha dado la debida y especial
consideración a la idoneidad peculiar de todas y cada una de las zonas aquí creadas
para los usos particulares. . . para el desarrollo de todo el Condado, prestando
especial atención a aquellas áreas en dicha área no incorporada en las que han
surgido comunidades más densamente pobladas, dando a dichas comunidades
características urbanas.

Community
Standards
Districts
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Entonces, ¿qué es un CSD?
Para entender qué es un Distrito de Normas Comunitarias o CSD, es mejor primero
entender qué es el Código de Zonificación, también conocido como Titulo 22. El Código de
Zonificación es un conjunto de regulaciones que es una herramienta de implementación
para el Plan General. Hablaré sobre el Plan General más adelante.
El Código de Zonificación tiene normas de desarrollo aplicables a todas las comunidades no
incorporadas del Condado de Los Ángeles. Regula lo que se puede y no se puede construir.
Las regulaciones del Código de Zonificación que complementan las zonas urbanas y
suburbanas quizás no encajan muy bien cómo vive la gente en zonas rurales.
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¿Qué es un Distrito de Normas Comunitarias o CSD?
Respuesta: Un CSD complementa el Código de Zonificación base para
implementar estándares de desarrollo de una manera que sea más flexible
a las necesidades de la comunidad.

“¿Cómo
implementar el
desarrollo?”

El Código de
Zonificación
(Título 22)

“¿Cómo
implementar el
desarrollo de una
manera flexible
para abordar las
necesidades de la
comunidad?”

Distrito de
Normas
Comunitarias
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Así que esto nos lleva a por qué el Condado tiene Distritos de Normas Comunitarias o CSDs.
Los CSDs se desarrollan para áreas con problemas de uso de terreno que no son dirigidas
por la zonificación del Código de Zonificación de todo el condado. Llamaré la zonificación
del Código de Zonificación del condado como la zonificación "base", que también podría
llamarse la zonificación predeterminada. También se puede pensar en el Código de
Zonificación base como una capa de regulaciones pintadas sobre y a través de la tierra.
El CSD es una capa adicional, llamémosla "una superposición", que complementa y trabaja
con el Código de Zonificación base, agregando normas de desarrollo que hacen que el
Código de Zonificación base sea más flexible a las necesidades de la comunidad.
Daré un ejemplo de cómo los CSDs logran esto. En la comunidad de Stonyvale, en el
Bosque Nacional de los Ángeles, se construyeron casas con áreas delimitadas de en frente
muy cortas. Después de que un incendio forestal arrasó la ciudad y quemó casas, el CSD de
Stonyvale permitió que las reconstrucciones tuvieran áreas delimitadas en frente de tres
pies. Sin un CSD, el Código de Zonificación base habría requerido que las reconstrucciones
tuvieran áreas delimitadas en frente de 20 pies, lo que habría alterado sustancialmente el
carácter comunitario que existía antes del incendio.
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¿Cómo se relaciona el CSD con el Plan General y
el Plan de Área del Antelope Valley?
Directrices para
el Desarrollo
"¿Qué debería
pasar?"
Áreas de
Planificación
"¿Qué debería pasar
en un Área de
Planificación?"

El Plan General
2035

Plan de Área del
Antelope Valley

Otras áreas de
planificación*

* DRP planea otras 10 áreas de planificación en el condado no incorporado de Los Ángeles
Otros Tipos de Planes

Planes Específicos

Planes Comunitarios
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Así que ahora volvamos al Plan General.
El Plan General establece la dirección general para el desarrollo en las áreas no
incorporadas del Condado de Los Ángeles. El Plan General responde a la pregunta "¿Qué
debería pasar?"
El Plan de Área del Antelope Valley forma parte del Plan General. Refina los objetivos y
políticas del Condado para enfocarse en temas específicos del Antelope Valley. Responde a
la pregunta "¿Qué debería pasar en el Antelope Valley?"
DRP es responsable de la planificación de 10 mas áreas en el Condado de Los Ángeles.
También desarrollamos otros tipos de planes, como planes específicos para nuevas
ciudades impulsadas por desarrolladores y planes comunitarios que son más pequeños que
un plan de área de planificación.
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¿Cómo se relaciona el CSD con el Plan General y
el Plan de Área del Antelope Valley?
Directrices
"¿Qué debería pasar
en el Antelope
Valley?"
Implementación
"¿Cómo debería
ocurrir el
desarrollo?"

Plan de Área del
Antelope Valley

El Código de
Zonificación
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Entonces, como mencioné anteriormente, el Código de Zonificación implementa las metas
y políticas que aparecen en el Plan General y el Plan de Área del Antelope Valley.

El Código de Zonificación contiene una base de normas de desarrollo (o predeterminados)
que regulan cómo debe ocurrir el desarrollo.
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¿Cómo se relaciona el CSD con el Plan General y
el Plan de Área del Antelope Valley?
Directrices
"¿Qué debería pasar
en un Área de
Planificación?"
Implementación
"¿Cómo debería
ocurrir el
desarrollo?"
"¿Cómo querría la
comunidad que
sucediera?"

Plan de Área del
Antelope Valley

El Código de
Zonificación
Distrito de Normas
Comunitarias
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Un Distrito de Normas Comunitarias o CSD complementa el Código de Zonificación para
responder a las circunstancias únicas de un área local que no son dirigidas por la base de
normas de desarrollo dentro del Código de Zonificación.

Juntos, el Código de Zonificación base y el CSD responden a la pregunta "¿Cómo se debe
hacer el desarrollo de la manera que una comunidad le gustaría que sucediera?"
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Sobre el CSD...
"¿Qué debería pasar
en un Área de
Planificación?"
Implementación
"¿Cómo debería
ocurrir el
desarrollo?"
"¿Cómo querría la
comunidad que
sucediera?"

Plan de Área del
Antelope Valley

El Código de
Zonificación
Distrito de Normas
Comunitarias

Lista de verificación

Directrices
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Es importante tener en cuenta que un CSD complementa el Código de Zonificación. Por lo
tanto, las normas de desarrollo de un CSD no pueden contradecir el Código de Zonificación.
Además, las regulaciones que no son dirigidas explícitamente en el CSD serán dirigidas por
las regulaciones de zonificación base.
Juntos, el Código de Zonificación y el CSD forman una lista de verificación para las normas
de desarrollo que se aplican a una comunidad.
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Directrices
"¿Qué debería pasar
en un Área de
Planificación?"
Implementación
"¿Cómo debería
ocurrir el
desarrollo?"
"¿Cómo querría la
comunidad que
sucediera?"

Pregunta: ¿Cómo utiliza DRP el CSD?

Plan de Área del
Antelope Valley

El Código de
Zonificación
Distrito de Normas
Comunitarias

Lista de verificación

Sobre el CSD...
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Entonces, ¿cómo utiliza el Departamento de Planificación Regional el CSD?
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Cuando se proponen proyectos dentro de un CSD, los planificadores que revisan los planes
usarán tanto el Código de Zonificación como el CSD juntos, si una comunidad tiene un CSD,
como su "lista de verificación" para determinar si el proyecto sigue las regulaciones de
zonificación base con las adiciones del CSD.

Los planificadores que hacen cumplir las regulaciones de uso de terreno en el campo (que
están respondiendo a las quejas) también usan la combinación del Código de Zonificación
con el CSD como una lista de verificación para decidir si existe una violación.
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Sobre el CSD...

Pregunta: ¿Cómo utiliza DRP el CSD?
Pregunta: ¿Cómo usan otros departamentos del condado el CSD?

"¿Qué debería pasar
en un Área de
Planificación?"
Implementación
"¿Cómo debería
ocurrir el
desarrollo?"
"¿Cómo querría la
comunidad que
sucediera?"

Plan de Área del
Antelope Valley

El Código de
Zonificación
Distrito de Normas
Comunitarias

Lista de verificación

Directrices
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¿Y cómo otros departamentos del condado usan el CSD?
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Directrices
"¿Qué debería pasar
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ocurrir el
desarrollo?"
"¿Cómo querría la
comunidad que
sucediera?"

Pregunta: ¿Cómo utiliza DRP el CSD?
Pregunta: ¿Cómo usan otros departamentos del
condado el CSD?

Plan de Área del
Antelope Valley

El Código de
Zonificación
Distrito de Normas
Comunitarias

Lista de verificación

Sobre el CSD...

LA COUNTY DEPARTMENT OF REGIONAL PLANNING

Where we are now

Una vez desarrollado, el CSD se agrega a una subsección del Código de Zonificación (Título
22). Otros departamentos involucrados en procesos de desarrollo de terreno como Obras
Públicas también usan el CSD para guiarse.
Un ejemplo de esto es el diseño de carreteras rurales. Algunos CSDs en el Antelope Valley
limitan los anchos de las carreteras rurales y usan arcenes invertidos en lugar de bordillos.
Obras Públicas utiliza el CSD como guía para entender qué tipo de diseño de carreteras es
preferido por la comunidad. Ultimadamente, Obras Públicas decidirá el diseño adecuado
basado en la seguridad de tráfico.
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¿Cuáles son los beneficios de tener un CSD?
Respuesta: Mayor flexibilidad (por ejemplo, conservación de la vegetación, cercas más altas,
más contenedores de carga)

Política de Código de Zonificación Base
Solo un contenedor de carga para uso
accesorio en parcelas A-1 y A-2 con un
área neta mínima de dos acres

Código de Zonificación de Leona Valley
CSD

Número de Contenedores de Carga
Permitidos por Acres Neta
Acres Neta del Lote

No importa cuán grande sea la
propiedad, solo se permite un
contenedor de carga para parcelas A-1
y A-2 mas grande de dos acres netos.

Número Máximo
Permitido

1 a menos de 5 acres

1

5 a menos de 10 acres

2

10 o más acres

3

Con una Revisión del Plan de Sitio
Ministerial, hay más flexibilidad con el
número de contenedores de carga como
almacenamiento permitido
LA COUNTY DEPARTMENT OF REGIONAL PLANNING
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¿Cuáles son los beneficios de tener un CSD?
En resumen: mayor flexibilidad.
Los CSDs están destinados a dirigir los problemas de desarrollo a los que se enfrenta la
comunidad. El Código de Zonificación base puede tener regulaciones que son más
apropiadas para áreas urbana. Un CSD brinda la oportunidad de preservar el carácter
comunitario existente.
Por ejemplo, la política de DRP es que el número máximo de contenedores de carga para
almacenamiento permitidos en las propiedades con la zonificación A-1 o A-2 como
accesorio a un uso permitido por ley es UNO. Esta es solo para propiedades con un
mínimo de dos acres neto. El CSD actualizado de Leona Valley va un paso más allá con las
normas de desarrollo de zonificación que especifican el número de contenedores de carga
para almacenamiento permitidos basado en el tamaño de la propiedad en las zonas A-1 y
A-2. El CSD permite hasta un máximo de tres contenedores de carga para almacenamiento
en propiedades de 10 o más acres.
Un Revisión del Plan del Sitio Ministerial es requerido en ambos casos. Más sobre esto más
adelante.
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¿Cuáles son los costos de tener un CSD?
Respuesta: La tarifa de revisión del plan ministerial del sitio (SPR) aumenta por $216. Este es el tipo
de revisión necesaria para construir una casa unifamiliar, un ADU, y agregar un contenedor de carga.
Todos los SPRs tendrán la nueva tarifa, independientemente de si el artículo está en el CSD o no.
Todas las demás tarifas de permiso siguen siendo las mismas.
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Esto nos lleva a una pregunta importante sobre tarifas: ¿cuáles son los costos de tener un
CSD?

Para todas las comunidades que tienen un CSD, las tarifa de permiso para una Revisión del
Plan del Sitio Ministerial suben por $216. Todas las otras tarifas de permisos no cambian.
Aquí, estoy mostrando todos los tipos de permisos y las tarifas que DRP ofrece. “P” es para
permitido, lo que significa no hay una tarifa. Luego hay otros permisos – animales,
cementerio, Uso Condicional, Uso Condicional Menor, Explosivos, Plan del Sitio Ministerial,
Eventos Especiales, y permisos para minas superficiales.

También hay otro tipo de revisión – una Revisión de Conformidad al Código – de la que
hablaré más adelante.

De todos los permisos, el Plan del Sitio Ministerial aumenta por $216 si un solicitante está
en un CSD. Explicaré la razón en un momento. Esta tarifa aumentada de $216 está en
efecto de todas formas si un proyecto propuesto contiene o no elementos dirigidos
específicamente en el CSD. Los proyectos que requieren un Plan del Sitio Ministerial
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incluyen construyendo residencias unifamiliares, un ADU, o tiendo contenedores de carga
para almacenamiento en su propiedad.

Las tarifas para todos los otros permisos siguen siendo las mismas, incluyendo la Revisión de
Conformidad al Código o ZCR. Los ZCRs son usados para revisar proyectos menos complejos
como patos, piscinas, adiciones a residencias unifamiliares, y paneles solares montados en el
suelo para uso personal.

Los usos permitidos (la “P”) en la tabla como plantando un jardín comunitario en un CSD
también permanecen libres de tarifas.
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¿El Condado eliminará una tarifa?
Respuesta: Con más trabajo del personal, DRP cobra $216 más. Sin embargo, para proyectos
que no son complejos, los planificadores tienen la discreción de usar una Revisión de
Conformidad de Zonificación (por ejemplo, patios, piscinas, adiciones de residencias
unifamiliares y paneles solares montados en el suelo)
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¿El Condado eliminará una tarifa?

La razón por qué la tarifa de permiso para las revisiones del plan ministerial del sitio
aumentará es porque los planificadores que verifican un plan de proyecto tomarán más
tiempo para hacer referencia tanto al Código de Zonificación base como a los estándares
de desarrollo suplementarios de CSD para determinar si el proyecto cumple. Los CSD varían
en complejidad. Algunos CSDs son muy simples; El CSD de Stonyvale enumera solo dos
elementos: (1) una altura máxima de la cerca de ocho pies y (2) un retroceso mínimo del
patio delantero de tres pies. Otros, como el CSD de las montañas de Santa Mónica, son
muy detallados y complejos.

Para tener en cuenta la diferente complejidad de los CSDs y los proyectos, los
planificadores que revisan un proyecto propuesto tienen la discreción de realizar una
Revisión de Conformidad de Zonificación o ZCR en lugar de una Revisión del Plan de Sitio
Ministerial para proyectos menos complejos.
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La tarifa para un ZCR es de $559, independientemente de si el proyecto está en un CSD o no.
Ejemplos de proyectos anteriores que los planificadores han procesado como ZCR en
comunidades con CSDs incluyen patios, piscinas, adiciones de residencias unifamiliares y
paneles solares montados en el suelo.
Entonces, para responder a la pregunta de si el Condado eliminará una tarifa, la respuesta
corta es "no". Y la razón por la cual el Condado debe recuperar los costos del trabajo del
personal.

Por ejemplo, algunos CSDs requieren que el personal revise la lista de plantas de un proyecto
para asegurarse de que las plantas sean consistentes con las que aparecen en la lista de
plantas nativas aprobadas.

Aquí también queremos recordarle que otros departamentos del condado también cobran
tarifas. La Planificación Regional no tiene ninguna autoridad sobre los cargos de otras tarifas
del departamento del Condado. Por ejemplo, la División de Construcción y Seguridad de
Obras Públicas cobra una tarifa de permiso por revisar cercas o muros de más de seis pies de
altura.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el planificador que revisa un proyecto
propuesto tiene la discreción de realizar una Revisión de Conformidad de Zonificación menos
costosa si el proyecto no es complejo.
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¿Cómo se desarrollan los CSD?
El proceso
de la CSD

Propuesta de la Comunidad

Alcance temprano
En 2018 y 2019, el personal se reunió

Muchas comunidades presentaron con miembros de la comunidad para
propuestas al Departamento antes comprender los asuntos. Sitio web del
de que se iniciara el proyecto.
proyecto, boletín, blog y branding
desarrollado

Borrador del CSD

Alcance adicional

Se hizó una reunión de alcance de
trabajo con los Ayuntamientos y luego
se desarrolló el lenguaje del CSD
basado en temas relevantes y
lenguaje del CSD existente. Esto luego
se distribuyó al personal de DRP, al
personal del Condado y luego se dio a
conocer al público.

Borrador del Concepto

Se puso a disposición del público
Se utilizaron carteles, cuadros de
comentarios, publicaciones de blog, resúmenes visuales básicos de los
asuntos para comentario.
boletines, formularios de
comentarios, correos postales,
volantes y reuniones de puertas
abiertas para recopilar comentarios
sobre el borrador del concepto.
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¿Cómo se desarrollan los CSDs?
La Junta de Supervisores adoptó el Plan de Área del Antelope Valley en 2015, que señaló
que "Como parte de su implementación, este Plan requerirá una revisión exhaustiva de
todos los CSDs existentes en el Antelope Valley. Esta revisión también puede incluir un
programa para preparar y adoptar cualquier nuevo CSDs propuesto o enmiendas a los CSDs
existentes en los próximos años después de la adopción del Plan de Área".
En 2018, DRP comenzó el Programa de Actualización de CSD de Antelope Valley para lograr
este objetivo.
Para desarrollar un CSD, DRP generalmente trabaja con los Ayuntamientos y sus comités de
CSD. Después del primer borrador del CSD está listo, se pone el borador a disposición del
público para su revisión durante un período de tiempo.
DRP luego recopila los comentarios, incorpora los cambios y luego un nuevo borrador se
presenta a la Comisión de Planificación Regional. El público también esta invitado a hacer
más comentarios en ese momento.
A continuación, la Comisión recomenda que el proyecto se haga llegar a la Junta de
Supervisores. Si la Comisión recomienda avanzar el borrador, DRP incorporará cualquier
dirección de la Comisión y desarrollará un borrador final para la Junta. A continuación, el
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proyecto definitivo se presenta a la Junta, que adopta o rechaza el CSD definitivo. El CSD
adoptado se agrega al Código de Zonificación.
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Sobre el proceso del CSD...
Pregunta: ¿Hay voto entre los residentes?

El proceso
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Muchas comunidades presentaron con miembros de la comunidad para
propuestas al Departamento antes comprender los asuntos. Sitio web del
de que se iniciara el proyecto.
proyecto, boletín, blog y branding
desarrollado

Borrador del CSD

Alcance adicional

Se hizó una reunión de alcance de
trabajo con los Ayuntamientos y luego
se desarrolló el lenguaje del CSD
basado en temas relevantes y
lenguaje del CSD existente. Esto luego
se distribuyó al personal de DRP, al
personal del Condado y luego se dio a
conocer al público.

Borrador del Concepto

Se puso a disposición del público
Se utilizaron carteles, cuadros de
comentarios, publicaciones de blog, resúmenes visuales básicos de los
asuntos para comentario.
boletines, formularios de
comentarios, correos postales,
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La pregunta es: ¿Hay votación sobre los CSDs entre los residentes?
En el pasado, no ha habido votación por parte de los residentes.
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Sobre el proceso del CSD...
Pregunta: ¿Hay voto entre los residentes?
Respuesta: En el pasado, no ha habido votación por parte de los residentes.

El proceso
de la CSD
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Alcance temprano
En 2018 y 2019, el personal se reunió

Muchas comunidades presentaron con miembros de la comunidad para
propuestas al Departamento antes comprender los asuntos. Sitio web del
de que se iniciara el proyecto.
proyecto, boletín, blog y branding
desarrollado

Borrador del CSD

Alcance adicional

Se hizó una reunión de alcance de
trabajo con los Ayuntamientos y luego
se desarrolló el lenguaje del CSD
basado en temas relevantes y
lenguaje del CSD existente. Esto luego
se distribuyó al personal de DRP, al
personal del Condado y luego se dio a
conocer al público.

Borrador del Concepto

Se puso a disposición del público
Se utilizaron carteles, cuadros de
comentarios, publicaciones de blog, resúmenes visuales básicos de los
asuntos para comentario.
boletines, formularios de
comentarios, correos postales,
volantes y reuniones de puertas
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sobre el borrador del concepto.
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Lo que se ha hecho en el pasado es:

El Departamento de Planificación Regional notificará a todos los propietarios dentro de los
límites del CSD que una versión preliminar está listo mediante el uso de un correo postal.
Luego depende de los residentes proporcionar comentarios a DRP. DRP también convoca
sesiones abiertas al público y otros eventos para alentar la participación de la comunidad y
solicitar comentarios.
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Sobre el proceso del CSD...
Pregunta: ¿Hay voto entre los residentes?
Respuesta: En el pasado, no ha habido votación por parte de los residentes.

El proceso
de la CSD

Pregunta: ¿Cómo podemos
garantizar la plena
representación de la comunidad
en la aprobación de un CSD?
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¿Cómo podemos garantizar la plena representación de la comunidad en la aprobación de
un CSD?
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Sobre el proceso del CSD...
Pregunta: ¿Hay voto entre los residentes?
Respuesta: En el pasado, no ha habido votación por parte de los residentes.

El proceso
de la CSD

Pregunta: ¿Cómo podemos
garantizar la plena representación de
la comunidad en la aprobación de un
CSD?
Respuesta: En
colaboración con la
comunidad puedo
explorar y probar…

Propuesta de la Comunidad

Alcance temprano
En 2018 y 2019, el personal se reunió

Muchas comunidades presentaron con miembros de la comunidad para
propuestas al Departamento antes comprender los asuntos. Sitio web del
de que se iniciara el proyecto.
proyecto, boletín, blog y branding
desarrollado

Borrador del CSD

Alcance adicional

Se hizó una reunión de alcance de
trabajo con los Ayuntamientos y luego
se desarrolló el lenguaje del CSD
basado en temas relevantes y
lenguaje del CSD existente. Esto luego
se distribuyó al personal de DRP, al
personal del Condado y luego se dio a
conocer al público.

Borrador del Concepto

Se puso a disposición del público
Se utilizaron carteles, cuadros de
comentarios, publicaciones de blog, resúmenes visuales básicos de los
asuntos para comentario.
boletines, formularios de
comentarios, correos postales,
volantes y reuniones de puertas
abiertas para recopilar comentarios
sobre el borrador del concepto.
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Where we are now

Como líder del proyecto y dados los recursos disponibles para Caroline Chen, ella puede
colaborar con la comunidad, y de explorar y probar....
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Sobre el proceso del CSD...
Pregunta: ¿Hay voto entre los residentes?
Respuesta: En el pasado, no ha habido votación por parte de los residentes.

El proceso
de la CSD

Pregunta: ¿Cómo podemos
garantizar la plena representación de
la comunidad en la aprobación de un
CSD?
Respuesta: En
colaboración con la
comunidad puedo
explorar y probar
métodos novedosos de
participación
comunitaria para
maximizar la
representación.
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Muchas comunidades presentaron con miembros de la comunidad para
propuestas al Departamento antes comprender los asuntos. Sitio web del
de que se iniciara el proyecto.
proyecto, boletín, blog y branding
desarrollado

Borrador del CSD

Alcance adicional

Se hizó una reunión de alcance de
trabajo con los Ayuntamientos y luego
se desarrolló el lenguaje del CSD
basado en temas relevantes y
lenguaje del CSD existente. Esto luego
se distribuyó al personal de DRP, al
personal del Condado y luego se dio a
conocer al público.

Borrador del Concepto

Se puso a disposición del público
Se utilizaron carteles, cuadros de
comentarios, publicaciones de blog, resúmenes visuales básicos de los
asuntos para comentario.
boletines, formularios de
comentarios, correos postales,
volantes y reuniones de puertas
abiertas para recopilar comentarios
sobre el borrador del concepto.
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Where we are now

.... métodos novedosos de participación comunitaria para maximizar la representación
como alternativa a confiar únicamente en el envío por correo postal o buscar una iniciativa
de votación.
En colaboración con la comunidad, ah Caroline le gustaría explorar métodos alternativos
para aumentar las tasas de respuesta residencial, especialmente entre los residentes que
no han participado previamente en actividades cívicas.
Personalmente, ella creo que tal proceso aumentará la conciencia de Pearblossom como
una comunidad con una identidad única que incluye poner en valor la representación, la
inclusión y la democracia directa.
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¿El Condado reconoce al CSD como una
frontera de la ciudad?

LA COUNTY DEPARTMENT OF REGIONAL PLANNING

Where we are now

¿El Condado reconoce al CSD como una frontera de pueblo?
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¿El Condado reconoce al CSD como una
frontera de la ciudad?
Respuesta: Sí, para DRP,
los límites de CSD
identifican el área
geográfica donde se
aplicarán o no ciertas
normas de desarrollo.

LA COUNTY DEPARTMENT OF REGIONAL PLANNING

Where we are now

Sí, para DRP, los límites de CSD identifican el área geográfica donde se aplicarán o no
ciertas normas de desarrollo.
Los pueblos y lugares no incorporados tienen fronteras que son reconocidas por los
residentes locales. A menudo, estas fronteras son presentadas por los Ayuntamientos con
el fin de establecer un CSD. Cuando se adopta un CSD con un nombre de comunidad, es
reconocido por el Condado como el límite de un área con estándares especiales de
desarrollo. Un CSD no confiere jurisdicción municipal. Sin embargo, reconoce
informalmente la ubicación y la extensión geográfica de un pueblo o lugar no incorporado,
al que el Condado hace referencia.
También quiero agregar que una comunidad puede tener múltiples límites. Los límites
pueden ser diferentes porque se dibujan por diferentes razones. Por ejemplo, algunas
comunidades como Acton tienen ambos un límite CSD y un límite de lugar designado por el
censo que no son lo mismo.
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Sobre de los límites de una comunidad...
Pregunta: ¿Quién tiene la
autoridad para desafiar las
líneas fronterizas trazadas
por unos pocos?Who has
the authority to challenge
CSD boundaries?

LA COUNTY DEPARTMENT OF REGIONAL PLANNING

Where we are now

¿Quién tiene la autoridad para desafiar las líneas fronterizas trazadas por unos pocos?
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Sobre de los límites de una comunidad...
Pregunta: ¿Quién tiene la
autoridad para desafiar las
líneas fronterizas trazadas
por unos pocos?Who has
the authority to challenge
CSD boundaries?

Respuesta: Los residentes
también pueden comentar
sobre los límites.
DRP espera colaborar con
el Comité de la CSD para
trabajar juntos a través de
comentarios.
LA COUNTY DEPARTMENT OF REGIONAL PLANNING

Where we are now

DRP necesita un mapa del límite de CSD para la versión preliminar del CSD. El
Ayuntamiento proporciona límites de DRP como punto de partida.

Cuando la versión preliminar del CSD se comparte con la comunidad, los residentes
también pueden comentar sobre los límites.

Como se señaló anteriormente, esperamos colaborar con el Comité de la CSD para trabajar
juntos a través de comentarios y desarrollar recomendaciones para la Comisión.

A su vez, la Comisión formulará recomendaciones a la Junta.
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Sobre de los límites de una comunidad...
Pregunta: ¿Cómo se
manejan los desacuerdos?

LA COUNTY DEPARTMENT OF REGIONAL PLANNING

Where we are now

¿Cómo se manejan los desacuerdos?
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Sobre de los límites de una comunidad...
Pregunta: ¿Cómo se
manejan los desacuerdos?

Respuesta: Si recibimos
comentarios
contradictorios,
reanudaremos las
discusiones con el comité
CSD de la comunidad para
colaborar y encontrar un
camino a seguir.

LA COUNTY DEPARTMENT OF REGIONAL PLANNING

Where we are now

A través de la divulgación temprana, reunimos comentarios de la comunidad para
desarrollar una versión preliminar del CSD. Una vez listo, la primera versión preliminar del
CSD se compartirá con toda la comunidad a través de un anuncio enviado por correo.
Puede ser necesario conversar más a la vez que elaboremos la primera versión preliminar.
Una vez que la primera versión preliminar está lista, esta es una oportunidad para que
todos los miembros de la comunidad la revisen y compartan sus comentarios. Si recibimos
comentarios contradictorios, reanudaremos las discusiones con el comité CSD de la
comunidad para colaborar y encontrar un camino a seguir. En algunos casos, podemos
incluir comentarios en el informe del personal a la Comisión. En otros casos, podemos
revisar el lenguaje del CSD en colaboración con el comité del CSD.
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Sobre de los límites de una comunidad...
Pregunta: ¿Puede la
gente dejar un CSD?

LA COUNTY DEPARTMENT OF REGIONAL PLANNING

Where we are now

¿Puede la gente dejar un CSD?
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Sobre de los límites de una comunidad...
Pregunta: ¿Puede la
gente dejar un CSD?

Respuesta: posiblemente
ya sea por:
(1) Esto se puede lograr
mediante la creación
de un nuevo CSD , o
(2) Esto se puede lograr
mediante la creación
de un nuevo CSD

LA COUNTY DEPARTMENT OF REGIONAL PLANNING

Where we are now

Un CSD comprende regulaciones vinculadas a una geografía acotada.

Si los residentes desean ser excluidos del CSD, los límites del CSD deben ajustarse. Esto se
puede lograr mediante la creación de un nuevo CSD
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La mayoría de nuestros artículos de CSD . . .

…buscan aflojar los requisitos y tarifas del Condado,
no hacer que los requisitos sean más estrictos o
aumentar las tarifas.
¿Está esto dentro del alcance del equipo del CSD?

LA COUNTY DEPARTMENT OF REGIONAL PLANNING

Where we are now

La pregunta que nos hicieron fue: "La mayoría de nuestros artículos de CSD buscan aflojar
los requisitos y tarifas del Condado, no hacer que los requisitos sean más estrictos o
aumentar las tarifas. ¿Está esto dentro del alcance del equipo del CSD?"
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La mayoría de nuestros artículos de CSD . . .

…buscan aflojar los requisitos y tarifas del Condado,
no hacer que los requisitos sean más estrictos o
aumentar las tarifas.
¿Está esto dentro del alcance del equipo del CSD?
Respuesta: Un CSD puede hacer que los estándares
de desarrollo sean más flexibles para abordar los
problemas planteados por la comunidad.
LA COUNTY DEPARTMENT OF REGIONAL PLANNING

Where we are now

Primero, preferimos usar la palabra "flexible" a "aflojar". También hemos abordado la
cuestión de la tarifa anteriormente.
Abordar la cuestión de la aflojaracización o la flexibilidad: Si un estándar de desarrollo de
CSD propuesto no creará un conflicto directo con las disposiciones del Código de
Zonificación, un CSD puede hacer que los estándares de desarrollo sean más flexibles.
Sin embargo, un CSD no puede afectar los requisitos de otros departamentos, como
"aflojar" los códigos de construcción, pero puede alertar a otros departamentos como
Obras Públicas de las preferencias de la comunidad, como los diseños de caminos rurales,
el diseño de farolas y las cercas.
En segundo lugar, algunas razones para aumentar las regulaciones existentes del Código de
Zonificación con la superposición de CSD incluyen
•
disuadir la expansión de alta densidad de ingresar a Pearblossom,
•
conservar la vegetación nativa y el espacio abierto, y
•
requerir que los restaurantes donde se pide desde el coche tengan carriles de
espera que puedan acomodar un número mínimo de automóviles para evitar
crear una situación peligrosa en Pearblossom Highway.
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Y nuevamente, como se mencionó anteriormente, mientras que DRP no tiene control sobre
cómo otros departamentos del Condado cobran tarifas, la Revisión del Plan ministerial del
sitio aumentará en $216 si una comunidad tiene un CSD. Los planificadores de DRP que
revisan los planes tienen la discreción de hacer revisión de Conformidad al Código, conocida
como ZCR para proyectos menos complejos como patios, piscinas, adiciones de residencias
unifamiliares y paneles solares montados en el suelo. Las tarifas de ZCR no aumentarán en
un CSD.
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¡Gracias!
Pearblossom CSD contacto:
Caroline Chen
cchen@planning.lacounty.gov
Lake Los Angeles CSD contacto:
Thomas Dearborn
tdearborn@planning.lacounty.gov
Southeast Antelope Valley CSD contacto:
Kristina Kulczycki
kkulczycki@planning.lacounty.gov
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Wrapping Up

Una vez más, mi nombre es Caroline Chen y mi correo electrónico es
cchen@planning.lacounty.gov. Envíen un correo electrónico si tienen algunas otras
preguntas.

Muchas gracias por su tiempo.
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