Public Stakeholders Meeting
Industrial Warehouse Moratorium
Public Comment Meeting
Thursday, October 21, 2021
Hello Resident/Interested Party:
Who:

Colton Development Services Department, Planning Division

What:

Opportunity for residents and interested parties to express their concerns and
offer recommendations on how the City of Colton may address impacts from
industrial warehouses and distribution centers and truck & trailer parking lot uses
in the City of Colton

Where:

650 N. La Cadena Drive, Colton, CA 92324 – City Hall Council Chambers

When:

On October 21, 2021 from 6:00 pm to 7:00 pm. Meeting comments start at 6:00
pm sharp

Why:

Prior to developing a citywide policy or preparing a City draft ordinance to the City
Zoning Code, City staff is reaching out to the public to provide additional
comments and concerns. A meeting was also held with the Industrial business
owners of the City to hear their concerns and comments about the Industrial
Warehouse Moratorium on August 19, 2021.

Moratorium Background:
5-4-2021
Approved

City Council Urgency Ordinance O-03-21-45 Day Moratorium
(Note initial expiration was on June 18, 2021)

6-01-2021

City Council Meeting – New Business 10-day report/draft workplan

6-15-2021

City Council Urgency Ordinance O-05-21 – 10 month and 15 day
Extension Approved
(Note new expiration date is on May 3, 2022)

If you cannot make this meeting, please feel free to send comments to Mario
Suarez, Planning Manager at msuarez@coltonca.gov, by mail: 659 N. La Cadena
Drive, Colton, CA 92324, or call at 909-370-5523 by October 31, 2021. Thank
you.

Reunión pública de partes interesadas
Moratoria de los almacenes industriales
Reunión de comentarios públicos
jueves 21 de octubre de 2021
Hola residente/parte interesada:
Quién:

Departamento de Servicios de Desarrollo de Colton, División de Planificación

Qué:

Oportunidad para que los residentes y las partes interesadas expresen sus
preocupaciones y ofrezcan recomendaciones sobre como la ciudad de Colton
puede abordar los impactos de los almacenes industriales y centros de distribución
y los usos de estacionamiento de camiones y remolques en la ciudad de Colton

Dónde:

650 N. La Cadena Drive, Colton, CA 92324 – Cámaras del Consejo Municipal

Cuándo:

El 21 de octubre de 2021 de 6:00 pm a 7:00 pm. Los comentarios de la reunión
comienzan a las 6:00 pm en punto

Por qué:

Antes de desarrollar una política en toda la ciudad o preparar un proyecto de
ordenanza al código de zonificación de la ciudad, el personal de la ciudad está
llegando al público para proporcionar comentarios y preocupaciones adicionales.
También se realizó una reunión con los propietarios de negocios industriales de la
ciudad para escuchar sus preocupaciones y comentarios sobre la Moratoria de los
almacenes industriales el 19 de agosto de 2021.

Antecedentes de la moratoria:
5-4-2021

Ordenanza de urgencia del Consejo Municipal O-03-21-45 días de
moratoria. Aprobada
(Tenga en cuenta que el vencimiento inicial fue el 18 de junio de 2021)

6-01-2021

Reunión del Consejo Municipal – Asuntos nuevos, plan de trabajo
informe/borrador de 10-días

5-4-2021

Ordenanza de urgencia del Consejo Municipal O-05-21 – Extensión de
10 meses y 15 días aprobada

(Tenga en cuenta que la nueva fecha de vencimiento es el 3 de mayo de 2022)

Si no puedo asistir a esta reunión, por favor, no dude en enviar sus comentarios a
Mario Suarez, gerente de planificación en msuarez@coltonca.gov, por correo: 659
N. La Cadena Drive, Colton, CA 92324, o llame al 909-370-5523 antes del 31 de
octubre de 2021. Gracias.

