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Resumen de la reunión 
Reunión del Comité Comunitario # 5 

 
Fecha: 8 de agosto de 2019 
Lugar / Hora: 6:00 p.m. a las 8:00 p.m. en la sala comunitaria de la biblioteca de Tualatin 
Propósito: Recibir aportes sobre el Análisis de Necesidades de Vivienda (HNA), Estrategia de 
Vivienda y borradores de políticas. 
 
Asistentes: 
• Personal de la ciudad: Karen Perl Fox, Jonathan Taylor, Aquilla Hurd-Ravich, Steve Koper 
• ECONorthwest: Beth Goodman y Sadie DiNatale 
• Intérprete inglés-español: Rosa Galvan 
• Comité Asesor Comunitario (CAC): Joe Lipscomb, Daniel Bachhuber, Susan Noack, Doug 

Plambeck, Ken Johnson, Derek Reinke, Kelly Aprati, Alice Galloway Neely, Bryce Payne, 
Lainie Magsarill, Linda Moholt, Rachael Duke, Angela Handran, Manny Trujillo y Katherine 
Galian. 

 
Resumen: 
Resumen preliminar, discusión y comentarios sobre el Análisis de Necesidades de Vivienda 
(HNA), Estrategia de Vivienda y proyectos de políticas. 
 
Comentario público 
Ninguna. 
 
Primary Meeting Content 
The CAC broke into two groups to discuss the strategies, goals, and actions in the draft Housing 
Strategy document. Beth Goodman requested that each group begin their discussion with 
“Strategy 3: support development of housing that is affordable for all households.” In addition, 
Beth described the following question: 

Given the existing, limited amount of buildable land available, what are the most effective ways 
to meet Tualatin’s existing and future housing needs, while improving quality of life in Tualatin? 

Group 1: One member stated that in Tualatin, taxes are too high. Residential land in Tualatin is 
too costly, fees to develop housing on available land is too high, and inflation is rising (in 
general) which adds to the high cost of housing. Regarding redevelopment, Group 1 explained 
that the built environment does not meet the needs of the current population and their lifestyles.  

Potential solutions the City of Tualatin should consider are:  

• Inclusionary zoning 
• System development charge waivers 
• Land banking or land trust strategies 
• Incentivos para fomentar la vivienda de ingresos mixtos. 
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• Dar prioridad a las estrategias que se centran en abordar las necesidades de vivienda de los 
hogares con un 60% del ingreso medio del hogar o menos 

• Aproveche los dólares de los bonos de vivienda asequible de Metro para lograr los objetivos 
de vivienda 

• Permitir mayores alturas de construcción 
• Conecte la vivienda con el transporte y los servicios. 
• Implementar la renovación urbana para usar dólares para incentivar la reurbanización. 
• Fomentar vecindarios de 10 a 15 minutos (vecindarios completos) 
• Mejorar los estándares de diseño.  
 
Grupo 2: Las posibles soluciones que la Ciudad de Tualatin debería considerar son: 
 
• Reducir las barreras del criterio de selección del arrendador 
• Fomentar programas de vivienda asistidos por el empleador (por ejemplo, programas de 

asistencia para el pago inicial) 
• Aumentar las alturas de los edificios en el centro 
• Reducir las designaciones de planes de números en Tualatin (y modificar los estándares de 

desarrollo dentro de ellos) 
• Reduzca los requisitos de estacionamiento (por ejemplo, para viviendas multifamiliares 

cercanas al tránsito y permita un espacio de estacionamiento por vivienda en lugar de dos en 
zonas residenciales). 

• Facilitar la conversión de espacio comercial vacante a uso mixto / residencial 
• Apoyar el desarrollo de viviendas ambientalmente sostenibles 
 
Después de la publicación del informe, el CAC discutió como un grupo grande y sugirió que la 
Estrategia de Vivienda incluya lo siguiente: 
 
• Estrategias anti-desplazamiento 
• Estrategias de adquisición de tierras. 
• Estrategia que alienta a la Ciudad a comprometerse con los propietarios / desarrolladores de 

propiedades para discutir los incentivos de desarrollo que podrían ser más útiles para ellos. 
• La ciudad debe considerar formas de aliviar los requisitos para el alquiler de mascotas 
 
Las notas completas de la discusión en grupos pequeños se adjuntan a este resumen. 
 
Acción y próxima reunión 
La próxima reunión del CAC es el 22 de agosto de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en la Sala Comunitaria 
de la Biblioteca Tualatin. 
La reunión se centrará en el borrador del Análisis de Oportunidades Económicas (EOA), la 
Estrategia Económica y las políticas. 
 
Documentos  
• Agenda / Agenda de la Reunión 

https://docs.wixstatic.com/ugd/92048a_ec400f16499d408480641c2bcc4fa304.pdf
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• Presentation / Presentación 
• Análisis de necesidades de vivienda (BORRADOR) 
• Estrategias de vivienda (BORRADOR) 

https://docs.wixstatic.com/ugd/92048a_b250c28c34774927b417a1824edd0ba4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/92048a_5375a74974d14e13addc6266ba96a3d7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/92048a_6cf5d656258a45c6ab75f29d7d2021e1.pdf

