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Taller Comunitario Virtual sobre la Actualización del
Elemento de Justicia Ambiental y el Elemento de Seguridad
Como parte de la Actualización del Elemento de Vivienda 2021-2029, la ciudad de Hemet está
actualizando su Elemento de Seguridad existente e iniciando su primer proceso de Elemento de
Justicia Ambiental. El Elemento de Justicia Ambiental promoverá políticas para reducir los riesgos
para la salud y la exposición a la contaminación ambiental, mejorar el acceso a las instalaciones y
servicios públicos y abordar las preocupaciones relacionadas con el acceso a los alimentos y la
inseguridad, hogares seguros e higiénicos y agua limpia. En este taller también se tratará el tema de
las actualizaciones necesarias del Elemento de Seguridad referentes al aumento de los riesgos de
incendios forestales, ls rutas de evacuación y la vulnerabilidad climática. Únase a nosotros en un
taller virtual para aprender más acerca del proceso de Justicia Ambiental y las actualizaciones del
Elemento de Seguridad.

La reunión virtual se enfocará en lo siguiente:
•

Identificar las comunidades desfavorecidas de Hemet

•

Definir los temas de interés para la comunidad relacionados con riesgos para la salud,
calidad del aire, agua limpia, vivienda, transporte y servicios públicos

•

Identificar políticas u objetivos de justicia ambiental para su consideración

•

Revisión preliminar de las actualizaciones de Elementos de Seguridad, incluida la evaluación de la primera vulnerabilidad climática de Hemet

FECHA: Miércoles, 11 de mayo de 2022 a las 6 PM
LUGAR: Virtual a través de su computadora o su teléfono inteligente
SITIO WEB: http://www.hemetca.gov/1068/Safety-Element-Environmental-Justice-Ele
Habrá traducción al español disponible durante la reunión.
El lenguage a señas estará disponible con aviso de por lo menos 24 horas de anticipación.
Si tiene preguntas, por favor comuníquese con:
Monique Alaniz-Flejter por correo electrónico a mflejter@hemetca.gov o por teléfono al (951) 765-2370.

