
The County of Santa Barbara is in the process of completing the Master Plan for Baron Ranch. 
The County would like to invite you to an online presentation of the Draft Master Plan. We hope 
you can join us! Please register for the Zoom presentation by clicking on the link below or copying 
it to your browser. After registering, you will receive a confirmation email containing information 
about joining the meeting.

The Draft Master Plan and the Public Presentation will be posted on the County’s website on 
December 4th for download and review. Comments can be provided via email or during the 
Zoom meeting.
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Date and Time 
Thursday, 

December 10, 2020
6:00 - 7:30 pm

For more information, contact Jody Rundle
Senior Program Specialist
Jrundle@cosbpw.net

Baron Ranch Master Plan

Join us for a public presentation!

Register in Advance: 
https://tinyurl.com/y4ug5tbp

County Website: 
http://www.countyofsb.org/pwd/baron.sbc

https://tinyurl.com/y4ug5tbp
http://www.countyofsb.org/pwd/baron.sbc


¡Acompáñanos para una presentación pública!
El Departamento de Obras Públicas del Condado de Santa Bárbara está en el proceso de completar 
el Plan Maestro de Baron Ranch. El Condado desea invitarlo a una presentación en línea del Proyecto 
de Plan Maestro. ¡Esperamos que nos pueda acompañar! Por favor regístrese para la presentación 
de Zoom haciendo clic en el siguiente enlace o copiándolo a su navegador. Después de registrarse, 
recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a la reunión.

El Plan Maestro preliminar y la presentación pública serán publicados en el sitio web del condado 
el 4 de diciembre. Los comentarios pueden ser proporcionados por correo electrónico o durante la 
reunión de Zoom.
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Inicio del proyecto

Visita al sitio e 
investigación

Estudio de 
oportunidades y 
restricciones

Análisis y 
planificación

Participación 
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Plan informal
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Contacte a Jody Rundle en caso 
de tener alguna pregunta.
Jrundle@cosbpw.net

Regístrese aquí:
https://tinyurl.com/y4ug5tbp
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Baron Ranch Master Plan

fecha y hora 
Jueves, 

10 de diciembre 2020
6:00 - 7:30 pm

Sitio web del condado: 
 http://www.countyofsb.org/pwd/baron.sbc

https://tinyurl.com/y4ug5tbp
http://www.countyofsb.org/pwd/baron.sbc

