Ciudad de Orange
Elecciones por Distrito
Reuniones Comunitarias
El 23 de abril de 2019, el Concejo Municipal de Orange inició el proceso de transición de elecciones
generales a elecciones por distrito concejal. Se espera que las elecciones de noviembre 2020
sean las primeras que se realicen en el sistema por distrito.
En las elecciones por distrito, la ciudad se divide en distritos concejales. Cada votante reside
en uno de esos distritos y participa en la elección de un miembro del Concejo Municipal que
también debe residir en y ser un votante registrado de ese distrito.
La Ciudad está organizando dos reuniones comunitarias, con el fin de permitir que los residentes
brinden información sobre la composición de los distritos, incluindo asuntos tales como las
comunidades de interés, los vecindarios y dónde ubicar los límites de los distritos.
Reuniones Comunitarias
Jueves 13 de junio de 2019, 7 p.m. a las 9 p.m.
Centro Deportivo Grijalva Park, 368 N. Prospect Ave.

o
Miércoles 26 de junio de 2019, 7 p.m. a las 9 p.m.
Sala Comunitaria de Shaffer Park, 1930 N. Shaffer St.
Ambas reuniones serán idénticas en alcance y contenido, y tienen el propósito de ayudar a dar
forma a los criterios utilizados en la creación de mapas preliminares de distrito de la Ciudad. Si no
puede asistir a una reunión, puede proporcionar su opinión en nuestro sitio web, www.cityoforange.org.
Para obtener más información sobre el proceso de elección por distrito o para enviar preguntas
sobre el proceso, visite el sitio web de la Ciudad de Orange, www.cityoforange.org, o llame a la
Ciudad de Orange al (714) 744-7222.
Si necesita adaptaciones razonables para participar en una de las reuniones de la comunidad, es su responsabilidad
informar a la Oficina del Administrador de la Ciudad de Orange dentro de tres (3) días hábiles antes de la fecha de la
reunión, llamando al (714) 744-7222.

