
AVISO IMPORTANTE QUE PUEDE AFECTAR SU PROPRIEDAD 
 

Esto es para notificarle que condade de Wasco ha propuesto un reglamento uso del suelo 
que puedan afectar a los usos permitidos de su propiedad y otras propriedades. 
 
 
 
WASCO COUNTY PLANNING DEPT. Phone: (541) 506-2560 
2705 East Second Street Fax:     (541) 506-2561 
The Dalles, Oregon 97058                     http://co.wasco.or.us 
 

 
 
El 1 de septiembre de 2020, la Comisión de Planificación del Condado de Wasco llevará a cabo una audiencia pública sobre la 
adopción de las Ordenanzas Números 20-001 y 20-004. Estas ordenanzas son los documentos que adoptan las revisiones 
propuestas a los Capítulos dentro del plan integral actualizado, el Condado de Wasco 2040 y el mapa del plan integral. 
 
El condado de Wasco ha determinado que la adopción de esta ordenanza puede afectar los usos permitidos de su propiedad y 
otras propiedades en el condado de Wasco y puede cambiar el valor de su propiedad. ORS 215.503 requiere un aviso que 
contenga el idioma anterior. El Condado de Wasco está notificando a miles de propietarios de estos cambios propuestos, y el 
Condado de Wasco no tiene forma de saber si estas actualizaciones podrían afectar el valor de su propiedad, cómo y cuándo. 
Su recepción de este aviso no significa necesariamente que ninguna de las actualizaciones propuestas limitará el uso de su 
propiedad o cambiará el valor de su propiedad. 

 
Debido a las restricciones estatales en las reuniones públicas, esta reunión se llevará a cabo virtualmente, y alentamos su 
participación en línea o por teléfono. Por favor visita: 
https://www.co.wasco.or.us/departments/planning/pc_remote_meetings.php 
 
Esta audiencia incluye los siguientes puntos de la agenda del Condado de Wasco 2040::   
 
• Introducción 
• Capítulo de tierras comprometidas 
• Capítulo de Tierras Forestales  
• Capítulo de recreación  
• Finalización del Condado de Wasco 2040, el Plan 

Integral y cualquier revisión menor adicional. 

• Adopción del Mapa del Resort de Destino 
• Revisiones de políticas sensibles de vida silvestre y 

medidas de implementación 
• Adopción del Mapa de vida silvestre sensible revisado 

(EPD-8) 
• Adopción del Mapa revisado de aves sensibles (EPD-12) 

Las revisiones propuestas son parte del paquete de la Comisión de Planificación y estarán disponibles para su visualización el 
25 de agosto de 2020 aquí.: https://www.co.wasco.or.us/departments/planning/agendas_and_minutes.php. Las revisiones 
propuestas, los criterios, las reglas para las audiencias legislativas y todos los demás documentos y pruebas relacionados con 
las actualizaciones también se han resumido y compartido en el sitio web del proyecto:  https://wasco2040.com. Para ver un 
FAQ y encontrar enlaces a publicaciones visite: https://wasco2040.com/faq/2020-updates/.   
 
Los intérpretes de idiomas están disponibles con un aviso de una semana. Llame al (541) 506-2560 de lunes a viernes, de 10:00 
a.m. a 4:00 p.m., si necesita adaptaciones especiales 
 
Los números de ordenanza 20-001 y 20-004 están disponibles para inspección con cita previa en el Departamento de 
Planificación del Condado de Wasco en 2705 E 2nd St, The Dalles, OR. Llame al 541-506-2560 para programar una cita. Una 
copia de los números de ordenanza 20-001 y 20-004 también está disponible para ver o descargar en el sitio web del proyecto: 
https://wasco2040.com/faq/2020-updates/ o para comprar a un costo de $ 0.25 por página.   
 
Para obtener información adicional sobre los números de ordenanza 20-001 y 20-004, puede llamar al Departamento de 
Planificación del Condado de Wasco al 541-506-2560.   
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Estas son parte de las tareas finales de trabajo para completar la actualización del Condado de Wasco 2040, el Plan Integral del 
Condado de Wasco. 

 

WASCO COUNTY 2040 LOS REFLEJOS 
 
A medida que este proyecto de varios años termina, queremos compartir algunos de los aspectos más destacados del nuevo Plan 
Integral del Condado de Wasco. 
 

• Nuevo formato fácil de usar 
• Datos actualizados, referencias y hallazgos 
• Fomenta programas de incentivos para aplicaciones de desarrollo. 
• Reduce las restricciones cuando sea apropiado 
• Inventarios de recursos actualizados 
• Se aclararon las restricciones en las áreas naturales y la superposición de ríos salvajes y pintorescos para hacer que todos 

los usos propuestos sean condicionales / ya no prohíban ciertos usos 
• Permite usos potenciales de agroturismo permitidos por la ley estatal 
• Permite unidades de vivienda accesorias en tierras residenciales rurales cuando lo permite la ley estatal 
• Promueve la coordinación y divulgación con los socios. 

 
El enfoque se ha centrado en crear una visión transparente de largo alcance para el futuro del uso y desarrollo de la tierra en el 
condado de Wasco durante los próximos veinte años. Para leer más sobre el condado de Wasco 2040, visite nuestro sitio web del 
proyecto: https://wasco2040.com. Gracias por su participación y ayuda para crear un nuevo camino hacia la prosperidad para el 
Condado de Wasco. 

 

PRÓXIMOS PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN DE LARGO ALCANCE 
A medida que concluimos el Condado de Wasco 2040, nuestro proyecto de varios años para actualizar el Plan Integral del 
Condado de Wasco, la Planificación del Condado de Wasco está iniciando los siguientes proyectos nuevos: 

Actualice el Plan de Protección de Vida Silvestre de la Comunidad (CWPP).  El CWPP actual se escribió en 2005. El objetivo 
principal del plan es identificar y priorizar los peligros de incendios forestales y desarrollar una estrategia para reducir esos 
peligros. El plan ayudará al condado, sus comunidades y distritos de bomberos a obtener subvenciones del Plan Nacional de 
Incendios y otras fuentes de financiamiento para tratar situaciones de combustible peligroso y preparar mejor a los residentes 
para los incendios forestales que puedan ocurrir. El plan actualizado se alineará con la Estrategia Nacional de Manejo Cohesivo de 
Incendios Forestales enfocada en lograr un progreso significativo hacia los tres objetivos de 1. Paisajes resilientes, 2. Comunidades 
adaptadas al fuego y 3. Respuesta segura y efectiva a los incendios forestales. Para conocer más visita:  https://WascoCWPP.com 

Actualizar la Ordenanza sobre el uso y el desarrollo del suelo Este proyecto de varios años se enfocará en crear o eliminar 
criterios y / o regulaciones de muchas de las estrategias identificadas por el Condado de Wasco 2040. Para ver el cronograma 
propuesto y más información, visite:  https://wasco2040.com/ludo-update/ 

 

Para enviar comentarios sobre cualquiera de estos asuntos, envíenos una carta, envíe un correo electrónico al gerente del 
proyecto a kellyg@co.wasco.or.us, o use nuestro sencillo formulario de envío de comentarios en línea: 
https://wasco2040.com/submit-a-comment/.  Este sitio web tiene una función de traducción. Desplácese hasta la parte inferior de 
la página y busque este icono:   

 

En el sitio web del condado de Wasco, mire en la pantalla superior izquierda este ícono:  
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