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PROXIMAS AUDIENCIAS ULTIMA OPORTUNIDAD PARA 

QUE EL PUBLICO COMENTE SOBRE LOS MAPAS ELECTORALES POR DISTRITO 

 

Dos próximas audiencias públicas representan las últimas oportunidades para 

la comunidad para comentar sobre la selección de un mapa electoral de seis 

distritos, que estará vigente para las elecciones de 2016. Las audiencias públicas se 

llevarán a cabo el martes 12 de abril y 26 de abril, a las 6:30 p.m., durante la 

reunión ordinaria del Consejo de la Ciudad de Garden Grove. Ambas reuniones se 

celebrarán en la Sala del Consejo (Council Chamber), en el Centro de Reunión de 

Garden Grove Comunidad (Garden Grove Community Meeting Center), ubicada en 

el 11300 Stanford Avenue. 

En la reunión municipal del martes 22 de marzo, Dave Ely, de Compass 

Demographics,  proporcionó información actualizada sobre el proceso de asignación 

elecciones de distrito al Consejo Municipal, e introdujo una serie de mapas 

propuestos para los distritos de votación. Los mapas propuestos se basan en los 

datos de la comunidad y la opinión del público obtenida a través de varias 

reuniones públicas realizadas en los últimos cinco meses. Dos mapas, presentados 

por los miembros de la comunidad, también se presentaron a la consideración del 

Consejo Municipal. 

El Consejo Municipal se anticipa a votar en una ordenanza que establece 

límites para los seis distritos de la ciudad en la audiencia pública del 26 de abril. La 

ordenanza iría a una segunda lectura en la reunión del Consejo Municipal del 10 de 

mayo del 2016 para confirmar el nuevo mapa del distrito electoral y poner en 

práctica la ordenanza. 

Intérpretes de español, vietnamita, coreano y chino estarán presentes en 

ambas audiencias públicas para la ayuda con el idioma. 



Se invita al público a asistir a las próximas reuniones del Consejo Municipal y 

participar en las audiencias públicas. Si los individuos no pueden asistir el público 

audiencias, comentarios o preguntas pueden ser enviados a la Secretaria Municipal, 

Kathleen Bailor. El número de teléfono de la Secretaria Municipal es (714) 741-

5040; la dirección de correo electrónico está kathyb@ci.garden-grove.ca.us; o por 

correo o en persona en el 11222 Acacia Parkway. 

Para obtener más información, visite la página electrónica del distrito de la 

ciudad bajo la tabulación de Gobierno Abierto (“Open Government”) en 

www.ci.garden-grove.ca.us. 

 

file:///C:/Users/joelv/Desktop/Translations/kathyb@ci.garden-grove.ca.us
file:///C:/Users/joelv/Desktop/Translations/www.ci.garden-grove.ca.us

