
City of Dixon
Zoning Code Update Zoning Code Update 

Questions or Comments?

Raffi Boloyan
Community Development Director
rboloyan@cityofdixon.us

City staff are available to provide information about the Dixon Zoning Code Update. 

(707) 678-7000
600 East A Street
Dixon, CA 95620

The City is embarking on a process to update 
Dixon’s Zoning Code, the regulations which 
govern land use and development. This process 
will shape future growth and help realize the 
community’s vision for Dixon as a safe, vibrant, and 
livable community with a robust local economy.

WORKSHOP #1
July 20th

6 pm - 7:30 pm
Senior Multi-Use Center, 

201 S. 5th Street

Learn about the project and shape the process moving forward. 
Attend one of our upcoming workshops!

Can’t make the workshop? Scan the QR code to visit 
the project website and take the online survey!

Both workshops will 
cover:
• Project Overview
• Intro to Zoning
• Focus Areas like 

Downtown, residential 
neighborhoods,  and 
employment centers 
east of 1st Street. 

WORKSHOP #2
July 21st

10 am - 11:30 am
City Hall,

600 East A Street



Ciudad de Dixon
Actualización del Actualización del 

Código de ZonificaciónCódigo de Zonificación

¿Preguntas o comentarios?

Raffi Boloyan
Director de Desarrollo Comunitario
rboloyan@cityofdixon.us

Empleados de la Ciudad están disponibles para proporcionarle información 
acerca de la Actualización del Código de Zonificación de Dixon.

(707) 678-7000
600 East A Street
Dixon, CA 95620

La Ciudad está comenzando un proceso 
para actualizar el Código de Zonificación 
de Dixon, las regulaciones que gobiernan 
usos de suelo y desarrollo. Este proceso 
moldeará el crecimiento futuro y ayudará a 
hacer realidad la visión comunitaria para que 
Dixon sea una comunidad segura, vibrante, 
y habitable con una economía local robusta.

Conozca acerca del proyecto y contribuya al proceso de ahora en adelante.

¿No puedes asistir el taller comunitario? Escanea el código QR para 
visitar la pagina del proyecto y tomar la encuesta en línea. 

Ambos talleres comunitarios 
cubrirán los siguientes 
temas:
• Visión general del 

Proyecto
• Introducción a 

Zonificación
• Áreas de enfoque, como 

el Centro de la Ciudad, los 
vecindarios residenciales, 
y centro de empleo al 
este de la Calle 1era. 

TALLER 
COMUNITARIO #1

20 de Julio
6 pm - 7:30 pm

Senior Multi-Use Center, 
201 S. 5th Street

TALLER 
COMUNITARIO #2

21 de Julio
10 am - 11:30 am

City Hall,
600 East A Street


