CITY OF LODI
Carnegie Forum
305 West Pine Street, Lodi

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Fecha:
17 de Enero de 2018

Hora:

7:00 p.m.

Para información pertinente a este aviso por favor contacte a:

Jennifer M. Ferraiolo
Actuaria Municipal
Teléfono: (209) 333-6702
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA QUE el miércoles 17 de enero de 2018, a la hora
de las 7:00 p.m. o tan pronto sea posible que se pueda oír este asunto, el Consejo
Municipal efectuara una audiencia pública en el Carnegie Fórum, 305 West Pine Street,
Lodi, para considerar el siguiente punto:
a)
Para obtener una visión general del público pertinente a la
composición de los distritos electorales que serán formados como
parte de la transición del sistema de “elecciones generales” para la
elección de los miembros del Consejo Municipal a un sistema de
elección “por-distrito
El 12 de Diciembre de 2017, el Consejo Municipal adopto una resolución de propósito
para convertirse de elecciones generales a votaciones por distrito, para asegurar el
acatamiento de la Ley de Derecho al Voto de California del 2001 (“CVRA”) y la Ley
Federal de Derecho de Votación de 1965 (“FVRA”). En la audiencia pública descrita en
este aviso, el Consejo Municipal puede obtener presentaciones del personal sobre
demográficas de la Ciudad, criterio para establecer los distritos conforme a la Ley
Federal de Derecho de Votación de 1965 (FVRA), testimonio del público para que sea
empleado al instituir opciones para las demarcaciones de los distritos y para considerar
los criterios permisivos e imperativos de delimitación de distritos, de acuerdo al Código
de Elecciones, Artículo 10010 y el Código Gubernamental, Artículo 34886.
Se puede obtener Información pertinente a este punto en la Dirección del Fiscal
Municipal, 221 West Pine Street, Lodi, (209) 333-6701. Toda persona interesada está
invitada a presentar su punto de vista y su comentario sobre el tema. Declaraciones
por escrito pueden ser presentadas con el Secretario Municipal en City Hall, 221 West
Pine Street, 2do piso Lodi, 95240, en cualquier momento antes de la audiencia
programada en este documento. Declaraciones orales se pueden hacer durante la
dicha audiencia.
Si desafía el asunto en un tribunal, usted puede ser limitado a únicamente plantear
cuestiones que usted y alguien más haya planteado durante la audiencia pública
detallada en este aviso o por correspondencia escrita, entregada al Secretario del
Municipio, 221 West Pine Street, durante o antes que se finalice la audiencia pública.
Por Orden del Consejo Municipal:
Jennifer M. Ferraiolo, Actuaria Municipal
Fechado: 20 de Diciembre de 2017
Aprobado en su redacción:
Janice D. Magdich, Fiscal Municipal
OBSERVACIÓN: Si necesita asistencia con la traducción de este aviso, por favor llame a la
oficina del Secretario Municipal, al (209) 333-6702.
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