CITY OF LODI
Carnegie Forum

305 West Pine Street, Lodi

AVISO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS

FECHA:
Hora:

2 de Marzo y el 6 de Abril de 2022

7:00 p.m.

Para información sobre este aviso por favor comuníquese con:

Pamela M. Farris
Auxiliar de la Actuaria Municipal
Teléfono: (209) 333-6702

AVISO SOBRE AUDIENCIAS PÚBLICAS
Por MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que el 2 de Marzo y el 6 de Abril de
2022, a las 7:00 p.m., el Consejo Municipal llevara a cabo audiencias públicas en el
Foro Carnegie, 305 West Pine Street, Lodi, para considerar el siguiente asunto:

a)

Participación pública en relación al proyecto de mapas sobre los
linderos de los distritos electorales basándose en la información
del censo del año 2020.

La información referente a este tema se puede obtener en la Oficina de la Actuaria
Municipal, en el 221 West Pine Street, Lodi, (209) 333-6701. Se invita a todas las
personas con interés sobre el asunto a presentar sus opiniones y comentarios sobre el
asunto. Los testimonios escritos pueden ser presentados con la Actuaria Municipal en
el City Hall, 221 West Pine Street, 2do. Piso, Lodi, 95240, en cualquier momento previo
a la audiencia programada en este documento, y los testimonios orales se podrán hacer
durante dicha audiencia. Puede presentar sus comentarios en persona o por medio de
este enlace:
https://us06web.zoom.us/j/81287658564?pwd=VEJ4dm9mcFNYbTJXKzk1YUZXSVRmQT09

Si usted impugna el asunto en un tribunal, puede que sea limitado a presentar únicamente
las materias que usted u otra persona presentaron en la audiencia pública descrita en este
aviso, o por correspondencia escrita, la cual le fue entregada al City Clerk (Actuaria
Municipal), 221 West Pine Street, en o antes del cierre de la audiencia pública.
Por Decreto del Consejo Municipal de Lodi:
Pamela M. Farris
Auxiliar de Actuaria Municipal
Con fecha de: 16 de Febrero de 2022
Aprobado en cuanto al formato:
Janice D. Magdich
Fiscal Municipal
AVISO: Para obtener asistencia con la traducción de este aviso, por favor llame a la oficina de
la Actuaria
Municipal
al (209)
By Order
of the Lodi
City333-6702
Council:
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