AVISO DE AUDIENCIA
PÚBLICA
MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMITOS
Sala del Consejo Municipal
3191 Katella Avenue, Los Alamitos, CA 90720
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Los Alamitos llevará a
cabo Audiencias públicas en las fechas y horarios que se incluyen a continuación, en la Sala del Consejo
Municipal que se encuentra en 3191 Katella Avenue, Los Alamitos, CA, para debatir acerca de la
CREACIÓN DE UN SISTEMA ELECTORAL BASADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL, DE
CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 10010 DEL CÓDIGO ELECTORAL DE CALIFORNIA.
Estas Audiencias públicas tienen como finalidad recibir el aporte del público y dar información acerca de
la transición del Ayuntamiento de un proceso de elecciones amplio para miembros del Consejo Municipal
a elecciones basadas en distritos para miembros del Consejo Municipal, el marco de tiempo para esta
transición, los criterios y factores que deberían incluirse en el trazado de los mapas de distritos de votación
de miembro único, la composición de los distritos y demás asuntos relacionados con la elección de los
miembros del Consejo Municipal.
Martes 29 de mayo de 2018 - 6:00 p. m.
Lunes 4 de junio de 2018 - 6:00 p. m.
El objetivo de esta audiencia pública es recibir el aporte de la comunidad en cuanto a los límites y mapas
de los distritos para la formación de distritos del Consejo Municipal en vista del proceso electoral que
comienza en noviembre de 2020 con la Elección Municipal General. El Consejo Municipal comentará,
tendrá en cuenta y tomará medidas acerca de uno o más de los mapas del distrito. Entre las medidas
tomadas por el Consejo Municipal podrían incluirse la modificación de los límites del distrito, la secuencia
de las elecciones, la presentación y adopción de una ordenanza y otros asuntos varios que pudieran estar
relacionados con la formación de los distritos del Consejo Municipal.
Lunes 18 de junio de 2018 - 5:00 p. m.
Lunes 9 de julio de 2018 - 6:00 p. m.
Lunes 16 de julio de 2018 - 6:00 p. m.
Estas serán audiencias públicas y lo invitamos a asistir y hacer comentarios acerca de las acciones
propuestas que se describieron anteriormente. Si impugna cualquier medida relacionada con la propuesta
anterior en la corte, usted puede estar limitado a plantear solamente los problemas que usted o alguien
más plantearon en la audiencia pública que se describe en esta notificación, o por correspondencia escrita
entregada el día de la audiencia pública o antes de ella. Si tiene comentarios por escrito que desee enviar,
diríjalos a la Oficina de la Secretaria Municipal, 3191 Katella Avenue, Los Alamitos, California 90720, el
día de la audiencia pública o antes del comienzo de la misma.
Para obtener más información visite el sitio web de la Municipalidad, www.cityoflosalamitos.org, o lo
invitamos a comunicarse con Windmera Quintanar, CMC, Secretaria Municipal, al (562) 431-3538, ext. 220
o por correo electrónico a wquintanar@cityoflosalamitos.org. Invitamos a presentar testimonios escritos y
orales.
De conformidad con la Ley de estadounidenses con discapacidades (ADA), si necesita ayuda especial
para participar en esta reunión, debe comunicarse con la oficina de la Secretaría municipal, al (562) 4313538, ext. 220. Un aviso antes del mediodía de la fecha de la audiencia pública permitirá al Ayuntamiento
hacer los arreglos necesarios para garantizar la accesibilidad a esta reunión.

