¡Puede ayudar a dar forma al futuro del
proceso electoral de Grover Beach!
Participe en el Primer Proceso de Distribución de Distritos de la Ciudad.

¿Qué es la distribución de distritos? La creación de distritos es el proceso en
el que se dibujan líneas de distrito dentro de una Ciudad con el fin de elegir
a un Miembro del Consejo Municipal. El dibujo de las líneas de los distritos
ocurre cada 10 años después de la publicación de los resultados del Censo. Los
votantes ahora votarán por un Miembro del Consejo de la Ciudad que viva en su
distrito en lugar de votar por todos los Miembros del Consejo de la Ciudad.
¿Por qué la distribución de distritos es importante para usted y para mí? La
creación de distritos determina qué vecindarios y comunidades se agrupan en
un distrito de votación. Los distritos justos y representativos ayudan a garantizar
que los funcionarios electos respondan a los votantes en sus comunidades.
¿Cómo puedo participar? ¡Puede dibujar un mapa de su
comunidad! El dibujo de mapas es fundamental para garantizar
que las comunidades tengan la voz más fuerte posible al expresar
sus preferencias. Cuando los votantes con intereses similares
se unen a un distrito, sus voces combinadas les brindan una
mayor oportunidad de expresar sus puntos de vista y elegir a los
candidatos de su elección.
Se anima a la comunidad a participar en las próximas reuniones públicas o talleres
para compartir sus pensamientos. Envíe los borradores de mapas a districting@
groverbeach.org.

Haga que su voz se escuche en una reunión pública:
27 de octubre de 2021 a las 6 PM
Taller - Entrenamiento sobre dibujando de mapas de distritos
24 de enero de 2022 a las 6 PM
Audiencia Pública #3: Revisar los borradores de los mapas
28 de febrero de 2022 a las 6 PM
Audiencia Pública #4: Adopción del mapa final Map

Obtenga más información sobre el proceso de distribución de distritos
de la ciudad y cómo dibujar mapas en groverbeach.org/districting.
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Por favor utilice un negro grueso rotulador para indicar sus
fronteras. Se puede entregar su mapa en la oficina de la ciudad
or por correo electrónico: districting@groverbeach.org.
Se puede enviar su(s) propuesta( s) por mano,
correos, fax, escaneo, oto, o correo electrónico.

Cada numero indica el total población
de esa “población unidad” area. Cada
distrito debe tener esencialmente igual
población. La población de cada uno de
los 4 distritos deben estar cerce de 3,185,
con no más de una diferencia de 319
entre las más grandes y el más pequeño.
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Una versión de este mapa que le permite magnificar y ver más detalle
está disponible en el sitio de groverbeach.org/districting.

