
 

  
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SE AVISA QUE EL 25 DE FEBREO DEL 2020, el Ayuntamiento celebrará su septima 
Audiencia Pública sobre las elecciones de distrito para considerar la Adopción de la 
Ordenanza No. 944, una Ordenanza del Consejo de la Ciudad de Rohnert Park, CA, 
enmendando el título 2 “Administración y personal” del Código Municipal de Rohnert Park 
para agregar un Capítulo 2.66, “Elecciones de distrito” para proporcionar la elección de 
miembros del Consejo de la ciudad por cinco distritos; Establecer los límites del distrito y 
orden de elección de cada distrito.  
 

DONDE: 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 esta reunión en las fecha 
y horario indicado, donde se escucharán sus objeciones y se les dará la debida consideración. 
 
Una copia certificada del texto completo de la Ordenanza y el anexo que identifica el mapa 
seleccionado y orden de elección de cada distrito está publicada y disponible para su revisión 
en la Oficina del Secretario de la Ciudad en 130 Avram Avenue, Rohnert Park, CA y en 
nuestra página de internet del Información de Elecciones de Distrito 
https://www.rpcity.org/city_hall/administration/city_clerk/district_election_information.  
 
Esta ordenanza fue introducida por el Consejo de la Ciudad de Rohnert Park el 11 de Febrero 
del 2020 y está programada para su adopción el 25 de Febrero del 2020. Si es adoptada, esta 
ordenanza tendrá vigencia plena y efectiva 30 días después de la adopción, y se publicará 
según lo exija la ley.  

 
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:  Febrero 12 del 2020                           Sylvia Lopez Cuevas, Assistant City Clerk 
Publicado:  Febrero 14 del 2020                                         City of Rohnert Park 
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