ANTECEDENTES
El 11 de octubre de 2018, después de recibir una
amenaza de un litigio costoso, el Concejo Municipal votó 5-0 para hacer la transición del sistema
electoral general de la ciudad a un sistema electoral en base a distritos. En un sistema electoral en base a distritos, la ciudad está delimitada
en distritos geográficos. Entonces los votantes
de cada distrito elegirán a su representante del
Concejo Municipal, quien también debe vivir en
ese distrito. El Alcalde seguiría siendo elegido a
través de un sistema electoral de forma general.

INVOLÚCRESE
La Ciudad quiere sus ideas y comentarios
acerca de cómo se deben delimitar los distritos.
Por favor asista a los eventos listados a la
derecha y marque esta página
www.moorparkca.gov/Districts para obtener
información actualizada sobre el proceso de
redistribución electoral.

COMUNÍQUESE CON
NOSOTROS
Para más información, favor de comunicarse con:
Deborah Traffenstedt, Subgerente Municipal
(805) 517-6213
dtraffenstedt@moorparkca.gov

CRONOLOGÍA DE LOS EVENTOS
13 de noviembre de 2018					
6:30 PM
Primera Audiencia Pública sobre Reasignación de Distrito (Trazado
Preliminar de Mapa) (No es una reunión del Concejo Municipal)
12 de diciembre de 2018					
6:30 PM
Segunda Audiencia Pública sobre Reasignación de Distrito (Trazado
Preliminar de Mapa) (No es una reunión del Concejo Municipal)
El Proyecto de Mapa (s) y Secuenciación se pone a disposición del
Público a más tardar el 16 de enero de 2019.
23 de enero de 2019						
6:30 PM
Primera Audiencia Pública sobre Mapas Distritales y Secuenciación
(Reunión Extraordinaria del Concejo Municipal)
El Mapa(s) revisado(s) y Nuevo Proyecto de Mapas y Secuenciación
se pone a disposición del Público a más tardar el 30 de enero de
2019
6 de febrero de 2019						
6:30 PM
Segunda Audiencia Pública sobre Mapas Distritales y Secuenciación
(Reunión Ordinaria del Concejo Municipal)
6 de marzo de 2019						
Audiencia Pública Final y Aprobación de la Ordenanza
(Reunión Ordinaria del Concejo Municipal)

6:30 PM

Todas las reuniones se celebrarán en el Salón Apricot del
Ayuntamiento de Moorpark, (Moorpark City Hall, Apricot Room)
799 Moorpark Ave. Contaremos con intérpretes en español en todas
las reuniones.

