ELECCIÓNES DISTRITALES
del Ayuntamiento
#SRDistrictElections
Audiencias Públicas:

La Ciudad de Santa Rosa ha iniciado el proceso legal para elejir los candidatos al Consejo
basado en votación por distritos. La Ciudad pide su ayuda en establecer los limites de los distritos electorales. Una
serie de Audiencias Públicas se llevará a cabo para recibir informacion la communidad que será utilizada por
demógrafos independientes y el Consejo de la Cuidad para establecer los límites de los distritos electorales.
Todas las Audiencias Públicas se llevarán a cabo en:
El Ayuntamiento de Santa Rosa, Cámara del Consejo, 100 Santa Rosa Avenue, Santa Rosa, CA 95404
Martes, 6 de febrero de 2018 a las 5:00 PM
Primera Audiencia Pública para recibir información de la comunidad que será usada para dibujar mapas
preliminares de los distritos electorales.
Martes, 13 de febrero de 2018 a las 5:00 PM
La Segunda Audiencia Pública dará continuación de la oportunidad para que la comunidad proporcione
información adicionale en la elaboración de mapas preliminares de los distritos electorales.
Martes, 13 de marzo de 2018 a las 5:00 PM
Tercera Audiencia Pública es para proveer al público la oportunidad de responder y hacer recomendaciones
con respecto a los límites de los distritos propuestos y la secuencia de elecciónes distritales.
Martes, 10 de abril de 2018 a las 5:00 PM
Cuarta Audiencia Pública, se espera que el Consejo seleccione el mapa estableciendo los límites de los
distritos, introduzca una ordenanza para establecer elecciónes por distritos y determine la secuencia de la
elecciónes distritales.
Martes, 17 de abril de 2018 a las 5:00 PM
Quinta Audiencia Pública, se espera que el Consejo adopte una ordenanza para establecer elecciónes
distritales.

Partícipe en línea:

Además de las Audiencias Públicas, la comunidad también pueden proporcionar
información en línea sobre lo que es más importante para sus vecindarios, qué grupos organizados de vecinos
existen y qué áreas les gustaría mantener juntos. Proporcione información en línea a través de el sitio Speak Up,
Santa Rosa! srcity.org/speakup/DistrictElections.
Información sobre las elecciónes distritales en Santa Rosa es disponible via el sitio web y será actualizada
regularmente en srcity.org/DistrictElections
la Ciudad al 707-543-3015

