Aviso de Audiencia Publica
COMITÉ ASESOR PARA LA REFORMA DE DISTRITOS CONCEJALES
MAPA PROPUESTO DE LA NUEVA DIVISIÓN EN DISTRITOS DEL
CONCEJO MUNICIPAL (MODIFICADO)
Tema: De conformidad con la Sección 1201 de la Carta Constitucional de la Ciudad de Pasadena, la
Ciudad de Pasadena tiene que modificar los límites de los distritos de los cuales se eligen los Miembros
del Concejo después de cada censo decenal de modo que dichos distritos sean lo más equivalentes en
población que sea factible. El Comité Asesor para la Reforma de Distritos Concejales nombrado por el
Concejo Municipal ha completado el proceso inicial de la nueva división y ha aprobado un mapa propuesto
para cambiar los límites de los distritos (“Mapa Propuesto”). En su reunión del 15 de febrero de 2012, el
Comité Asesor, después de una audiencia pública, le encargó al asesor que preparara y presentara
alternativas al nuevo Mapa Propuesto (a continuación) en la reunión del 7 de marzo de 2012.
POR MEDIO DEL PRESENTE SE COMUNICA que el
Comité Asesor para la Reforma de Distritos Concejales
celebrará una audiencia pública a fin de recibir
comentarios públicos y considerar las alternativas
preparadas por el asesor para el nuevo Mapa
Propuesto.
La audiencia está programada para:
Fecha: Miércoles 7 de marzo de 2012
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Cámaras del Concejo Municipal
Municipalidad, Sala S249
100 North Garfield Avenue, Pasadena CA
Información pública: Toda parte interesada o su
representante puede asistir a la reunión y hacer comentarios sobre el Mapa Propuesto. Los comentarios
por escrito pueden ser también enviados por correo, entregados en persona o enviados por correo
electrónico al Secretario Municipal en la dirección o correo electrónico que figuran a continuación.
En la Oficina del Secretario Municipal, Sala S228, 100 North Garfield Ave., Pasadena CA se puede
estudiar una versión más amplia y detallada del Mapa Propuesto (que aparece arriba). También se lo
puede ver en línea en: www.cityofpasadena.net/CityClerk/Redistricting/PlansandAlternatives.asp
Si desea más información o para presentar comentarios escritos sobre el Mapa Propuesto:
Persona de enlace: Mark Jomsky, Secretario Municipal
Dirección postal:
Teléfono: (626) 744-4124 FAX: (626) 744-3921
Office of the City Clerk
Correo electrónico: cityclerk@cityofpasadena.net
100 North Garfield Avenue, Room S228
Pasadena, CA 91101
ADA: En conformidad con la Ley de 1990 de Americanos con Discapacidades (ADA), hay disponible aparatos de asistencia auditiva con
un aviso previo de 24 horas. Por favor, llame al (626) 744-4124 o (626) 744-4371 (TDD) para solicitar el uso de un aparato auditivo. Se
pueden solicitar servicios de traducción a otros idiomas con un aviso previo de 48 horas llamando al (626) 744-4124.
Habrá servicio de interpretación disponible para éstas juntas llamando al (626) 744-4124 por lo menos con 24 horas de anticipación.

Այս ժողովի համար տրամադրվում են թարգմանչական ծառայություններ, զանգահարելով (626) 744-4124
հեռախոսահամարով՝ նախօրոք, առնվազն 24 ժամ առաջ
本次會議可提供語言翻譯服務，請電洽 (626) 744-4124，請至少提前二十四小時打電話。
이 회의 내용에 대한 통역이 필요하시면 회 시간으로부터 최소 24시간 전에 (626) 744-4124 연락 하시면 언어 지원 서비스를 제공해 드

