Live or Work in Willows? Don’t Miss
Your Last Chance to Give Input on
the Housing Element!
The City of Willows is in the process of updating the
City’s Housing Element, which is a community plan
for all types of housing for the next eight years. There
are many ways to engage in the update to the City’s
Housing Element.
Check out the resources on our website, like notes and
videos from the last community meetings, resources
for learning more about Accessory Dwelling Units,
and the previous Housing Element.
We’d love to hear from you via email by contacting
City Hall at kmantele@cityofwillows.org. Be sure to
mark your calendars for our final public hearings too!

Planning Commission Meeting
October 20th at 7:00 pm,
201 N. Lassen Street in Willows

City Council Meeting
November 9th at 6:00 pm,
201 N. Lassen Street in Willows
Learn more about the Housing Element on our
website: www.willowshousingelement.com

¿Vive o trabaja en Willows? ¡No deje
pasar su última oportunidad para dar
su opinión sobre
el Elemento de Vivienda!
La ciudad de Willows está en proceso de actualizar
el Elemento de Vivienda de la ciudad, que es un
plan comunitario para todo tipo de vivienda para
los próximos ocho años. Hay muchas formas de
participar en la actualización del Elemento de
Vivienda de la ciudad.
Vea los recursos en nuestro sitio web, como notas
y videos de las últimas reuniones comunitarias,
recursos para obtener más información sobre las
unidades de vivienda accesorias y el elemento de
vivienda anterior. Nos encantaría saber de usted
por correo electrónico póngase en contacto con el
Ayuntamiento a través de kmantele@cityofwillows.
org. ¡Asegúrese de también agregar a su calendario
nuestras audiencias públicas finales!

Reunión de la Comisión de Planificación
20 de octubre a 7:00 pm, 201 N. Lassen
Street en Willows
Reunión del Ayuntamiento
9 de noviembre a 6:00 pm, 201 N. Lassen
Street en Willows
Obtenga más información sobre el elemento de vivienda
en nuestro sitio web: www.willowshousingelement.com

