POMONA

ZONING AND SUBDIVISION CODE UPDATE

The City is in the process of updating Pomona’s Zoning and Subdivision Codes. The original Zoning and
Subdivision Codes were adopted in 1957 and have gone 60 years without a comprehensive update. This
effort will shape future growth and help realize the goals set in place by the City’s General Plan, and it
will achieve the community’s vision for Pomona as a safe, vibrant, and livable community. Join us to
learn how the Zoning and Subdivision Code update will help implement the General Plan!

ZONING CODE UPDATE WORKSHOP
Where: POMONA CITY COUNCIL CHAMBERS
505 S. GAREY AVENUE

When: WEDNESDAY, OCTOBER 25 at 7:00PM

***The workshop will start after the official Planning Commission agenda items have been presented.
For more information about the project and to read a review of the existing code, visit our website.
For the latest news, subscribe to our email list!

www.pomonazoningupdate.org
(909) 620-2191

POMONA

ZONING AND SUBDIVISION CODE UPDATE

La Ciudad está en el proceso de actualización de los Códigos de Zonificación y Subdivisión de Pomona. Los
Códigos originales fueron adoptados en 1957 y han pasado más de 60 años sin una actualización
completa. Este esfuerzo determinará el crecimiento futuro y ayudará a alcanzar las metas establecidas por
el Plan General de la Ciudad, y logrará la visión de la comunidad para Pomona como una comunidad
segura, vibrante y habitable. Únase con nosotros para aprender cómo la actualización del Código de
Zonificación y Subdivisión ayudará a implementar el Plan General!

TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE
ZONIFICACIÓN
Donde: POMONA CITY COUNCIL CHAMBERS
505 S. GAREY AVENUE

Cuando: MIÉRCOLES, 25 DE OCTUBRE 7:00PM

*** El taller comenzará después de los elementos de la agenda de la Comisión de Planificación.
Para más información sobre el proyecto y para leer una revisión del código existente, visite nuestro sitio web. Para las últimas
noticias, suscríbase a nuestra lista de correo electrónico!

www.pomonazoningupdate.org
(909) 620-2191

