
WORKSHOP

HOUSING ECONOMIC
DEVELOPMENT

TRANSPORTATION

The Association of Monterey Bay Area Governments (AMBAG) invites 
you to come learn about new tools to help shape our future together in 
collaborative and positive ways! Get involved and let us know what you think 
as we move forward to 2045.

By 2045, another 107,500 people will likely live in our region. We are also 
forecasted to create nearly 42,000 new homes and more than 65,000 new 
jobs!

Where will we live? Where will we work? How can we as a region make it 
easier for our residents to find appropriate housing and get to jobs and other 
destinations? And how can we best minimize impacts to the environment 
and maintain a quality of life that is the envy of visitors to our region?

Each virtual workshop will begin with a presentation describing the 
Sustainable Communities Strategy and the potential new strategies to help 
local communities plan for a more sustainable future and high quality of 
living.  During the presentation, various questions will be asked in order to 
gather more input about housing, economic and transportation options for 
our region.

What will the Monterey Bay 
region look like in 2045?

SCHEDULE

Monday, May 10 
Monterey County 
Virtual Workshop 

5:30 p.m. - 7:00 p.m.

Tuesday, May 18 
Santa Cruz County 
Virtual Workshop 

5:30 p.m. - 7:00 p.m.

Wednesday, May 19 
San Benito County 
Virtual Workshop 

5:30 p.m. - 7:00 p.m.

To register for one of the 
workshops, visit 
www.ambag.org   

Monterey Bay 2045



TALLER

VIVIENDA DESARROLLO
ECONÓMICO

TRANSPORTE

La Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía de Monterey (AMBAG) lo 
invita a aprender sobre las nuevas herramientas para ayudar a dar forma a 
nuestro futuro juntos de forma colaborativa y positiva. Participe y díganos lo 
que piensa mientras avanzamos hacia 2045.

En 2045, es probable que otras 107,500 personas vivan en nuestra región. 
También se prevé la creación de casi 42,000 nuevas viviendas y más de 65,000 
nuevos puestos de trabajo.

¿Dónde viviremos? ¿Dónde trabajaremos? ¿Cómo podemos, como región, 
hacer que sea más fácil para nuestros residentes encontrar una vivienda 
adecuada, y poder ir al trabajo y a otros destinos? ¿Cuál es la mejor manera 
de minimizar el impacto en el medio ambiente y mantener una calidad de vida 
que sea la envidia de los visitantes de nuestra región?

Cada taller virtual comenzará con una presentación en la que se describirá la 
Estrategia de Comunidades Sostenibles y las posibles nuevas estrategias para 
ayudar a las comunidades locales a planificar un futuro más sostenible y una 
alta calidad de vida. Durante la presentación, se harán distintas preguntas 
para recoger más información sobre las opciones de vivienda, economía y 
transporte para nuestra región.

¿Cómo será la región de la 
Bahía de Monterey en 2045?

PROGRAMA

Lunes 10 de mayo
Condado de Monterey 

Taller virtual
5:30 p. m. - 7:00 p. m.

Martes 18 de mayo
Condado de Santa Cruz

Taller virtual
5:30 p. m. - 7:00 p. m.

Miércoles 19 de mayo
Condado de San Benito

Taller virtual
5:30 p. m. - 7:00 p. m.

Para inscribirse en uno  
de los talleres, visite 

www.ambag.org   


