
 

 

 
 

AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA 
 

 
El Concejo Municipal de la ciudad de Rohnert Park considerará cambiar del sistema actual de 

elecciones generales a elecciones de distrito. El 15 de Octubre del 2019, la Ciudad recibió una 

carta certificada en nombre de un posible demandante, el Proyecto de Registro de Votantes del 

Suroeste, alegando una violación de la Ley de Derechos Electorales de California ("CVRA"). 

La carta alega que votar dentro de la ciudad de Rohnert Park está racialmente polarizado, lo 

que resulta en una dilución de votos minoritarios y, por lo tanto, las elecciones generales de la 

ciudad violan el CVRA. 

 

SE AVISA QUE el 12 de Noviembre del 2019, el Concejo Municipal considerará adoptar una 

Resolución declarando que la Cuidad tiene la intención de iniciar procedimientos para la 

transición de elecciones generales a elecciones de distrito según el Código de Elecciones de 

California, Sección 10010 y también el tomar medidas relacionadas. 

 

Si la Resolución es adoptada, el Concejo Municipal comenzará a realizar una serie de 

audiencias para recibir comentarios públicos sobre cómo implementar la transición a las 

elecciones de distrito. El Calendario abajo es una propuesta para tener un mínimo de cinco 

audiencias públicas requeridas para la transición a las elecciones de distrito, y puede estar 

sujeto a cambios: 

 
Martes 12 de 

Noviembre 

del 2019 

Primera Audiencia 

Pública 

Presentación y discusión del Consultor. No hay 

mapas para revisar, pero se reciben comentarios 

públicos sobre la composición de los distritos y las 

preferencias para los limites distritales. 

Martes 25 de 

Noviembre 

del 2019 

Segunda Audiencia 

Pública 

Presentación y discusión del Consultor. No hay 

mapas para revisar, pero se reciben comentarios 

públicos sobre la composición de los distritos y las 

preferencias para los limites distritales. 

Martes 10 de 

Diciembre 

del 2019 

Tercera Audiencia 

Pública 

Presentación y discusión del Consultor. Trazado de 

mapas en vivo y comentarios públicos sobre ellos y 

sobre la secuencia de elecciones. 

Martes 14 de 

Enero del 

2020  

Cuarta Audiencia 

Pública 

Presentación y discusión del Consultor. Recibir 

comentarios públicos sobre los mapas propuestos y 

sobre la secuencia de elecciones y la introducción de 

un decreto estableciendo las elecciones de distrito y 

el mapa del distrito. 

Martes 28 de 

Enero del 

2020  

Quinta Audiencia 

Pública 

Presentación del personal y Consultor. El Consejo 

adopta el decreto estableciendo las elecciones de 

distrito y el mapa del distrito. 

 
LUGAR:     Ayuntamiento de Rohnert Park - Cámara del Consejo 

130 Avram Avenue, Rohnert Park, California 

 

          HORA:        A las 5:00 p.m. o tan pronto como se llegue al asunto en la agenda. 



Se notifica a todos los residentes de Rohnert Park para que asistan a estas reuniones del 

Concejo Municipal en las fechas y horarios indicados, donde se escucharán sus objeciones y 

se les dará la debida consideración. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina del Secretario Municipal al 707-588-

2227 o envíe un correo electrónico a cityclerk@rpcity.org  

Fecha:    October 30, 2019  Sylvia Lopez Cuevas,  

Asistente Secretaria De la Ciudad 

Publicado: 1 De Noviembre del 2019 Ciudad de Rohnert Park 

This is a courtesy translation by the City of Rohnert Park. This information is to assist, not to 

rely upon. Esta es una traducción de cortesía de la ciudad de Rohnert Park. Esta información 

es para ayudar, no para basarse en ella. 
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