AVISO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS
Y PRESENTACIONES SOBRE LA REORDENACIÓN POLÍTICA DE DISTRITOS
CONSEJO DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL
Martes, 18 de enero de 2022
7:30 p.m.
SE NOTIFICA que el Consejo de la Ciudad de San Rafael realizará una Audiencia Pública
para recibir comentarios y testimonios del público con respecto a las posibles
modificaciones del plano de distritos electorales del Consejo de la Ciudad de San Rafael.
Las secciones 21621-21629 del Código Electoral exigen que la Ciudad vuelva a establecer
los límites de sus distritos electorales cada diez años, tras la publicación del Censo.
La audiencia pública se llevará a cabo en la reunión ordinaria del Consejo de la Ciudad de
San Rafael el martes 18 de enero de 2022, a las 7:30 p.m. En la reunión, el consultor
demográfico de la Ciudad presentará la demografía final de los distritos actuales del
consejo y solicitará comentarios del público con respecto a esos distritos y las
comunidades de interés de la Ciudad, para guiar el proceso de ajuste. Se invita a todas las
personas interesadas a participar y se les brindará la oportunidad de ser escuchadas.
La audiencia puede verse virtualmente en www.youtube.com/cityofsanrafael. Las
preguntas relacionadas con este tema pueden dirigirse a la oficina del Secretario de la
Ciudad en (415) 485-3066 ó redistricting@cityofsanrafael.org, o bien se puede conectar
al sitio web de reordenación de distritos de la Ciudad en https://redistrictsanrafael.org/,
para obtener más información.
De conformidad con la ley estatal, la audiencia pública se celebrará en forma virtual.
Favor de conectarse al sitio web de la Ciudad, www.cityofsanrafael.org, y consulte el
orden del día de la reunión para obtener instrucciones sobre cómo participar en la
audiencia pública.
Esta es la segunda de cuatro audiencias públicas programadas. Las otras dos audiencias
se realizarán en las siguientes fechas, en horarios y lugares que están por determinarse:
15 de febrero de 2022
2 de marzo de 2022
Comuníquese con la oficina del Secretario de la Ciudad al (415) 485-3066 ó
redistricting@cityofsanrafael.org, o conéctese al sitio web de reordenación de distritos de la
Ciudad en https://redistrictsanrafael.org/, para obtener más información acerca de estas
audiencias.
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