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La Ciudad de Grover Beach Está Programada para Organizar Dos
Audiencias Públicas Restantes en el Proceso de Formación de Distritos
GROVER BEACH, CA – La Ciudad de Grover Beach está programada para organizar sus dos audiencias
públicas restantes para el proceso de formación de distrito el 24 de enero a las 6 p.m. y el 28 de febrero
a las 6 p.m. En la audiencia del 24 de enero, el Consejo Municipal revisará y discutirá los borradores de
mapas presentados antes del 6 de enero y proporcionará comentarios al demógrafo de la Ciudad sobre
las opciones de mapas que les gustaría considerar para su adopción en la audiencia pública del 28 de
febrero.
Una vez que el Consejo Municipal seleccione un mapa para su adopción, el sistema actual de elecciones
en toda la ciudad será reemplazado por elecciones de distrito en las que los votantes votarán por un
miembro del Consejo Municipal que vive en su distrito. Los residentes de Grover Beach continuarán
votando por un alcalde en general. El nuevo sistema de votación afectará primero a los dos escaños y al
alcalde en general que se elegirá en 2022, seguido de los próximos dos escaños en 2024.
La forma en que se dibujan los distritos del Consejo Municipal determina cómo se representa una
comunidad en los pasillos del gobierno al comprender sus necesidades e inquietudes. Se anima a los
residentes de Grover Beach a participar en el proceso de distribución de distritos y asistir a estas
reuniones, ya que las nuevas líneas electorales determinarán qué comunidades se ubicarán en cada
distrito del Consejo Municipal. La participación en el proceso de distribución de distritos también puede
sentar las bases para lograr una voz colectiva fuerte.
Los residentes de Grover Beach tienen la oportunidad de dibujar su propio mapa para que el Consejo
Municipal lo considere para su adopción. El mapa del distrito seleccionado debe dibujarse de acuerdo con
la Ley FAIR MAPS y AB 1276, que establece que los distritos deben ser:
•
•
•
•

Geográficamente contiguo (cada distrito municipal debe compartir una frontera común con el
siguiente),
Respetuoso de la integridad geográfica de los vecindarios o comunidades locales de una manera
que minimice su división,
Dibujado con límites fácilmente identificables que siguen barreras naturales o artificiales (ríos,
calles, carreteras, vías férreas, etc.), y
Dibujado para fomentar la compacidad geográfica con límites que no se dibujan con el propósito
de favorecer o discriminar a un partido político.
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Las herramientas de mapas en papel y en línea están disponibles en el sitio web de distritos de la Ciudad
en groverbeach.org/districting y se pueden usar para dibujar tantos mapas como los residentes deseen
durante todo el proceso de distritos.
La fecha límite para enviar mapas para ser considerados por el Consejo Municipal en la tercera audiencia
pública es el 6 de enero a las 5 p.m. La fecha límite para enviar TODOS los mapas para ser considerados
en la audiencia pública final, programada para el 7 de febrero, es el 10 de febrero a las 5 p.m.
Todos los mapas propuestos presentados por el público y el demógrafo de la Ciudad se publicarán en el
sitio web de distritos de la Ciudad. Se anima a los residentes a revisar los borradores de mapas y compartir
sus comentarios durante las audiencias públicas o por correo electrónico a districting@groverbeach.org.
Para obtener más información sobre las audiencias públicas y las herramientas de mapeo, visite
groverbeach.org/districting.
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