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El Distrito Sanitario de Novato está celebrando audiencias públicas sobre la
redistritación
El Distrito Sanitario de Novato (Distrito) está organizando dos audiencias públicas para comenzar el proceso de rediseño de
sus distritos electorales (divisiones) e invita a todas las personas interesadas a participar.
Tras la publicación de los datos del Censo de los Estados Unidos de 2020, se requiere que el Distrito ajuste o "redistrite" sus
divisiones electorales para reflejar los cambios demográficos basados en los datos actuales del Censo. En consecuencia, la
Junta debe celebrar al menos dos audiencias públicas para brindar la oportunidad de hacer aportes públicos sobre los
criterios para los ajustes finales (si los hubiera) a las divisiones electorales propuestas.
Las audiencias han sido programadas para el 11 de octubre y el 8 de noviembre de 2021, a las 5:30 p.m., por Zoom. Se alienta
a todos los contribuyentes y residentes del Distrito a participar.
Como lo requiere el Código Electoral de California, el Aviso de Audiencias Públicas se publica en inglés y español en el sitio
web del Distrito y se distribuye en varios sitios dentro del Distrito. La traducción al español también estará disponible en las
audiencias.
Para obtener más información sobre el proceso de redistritación, visite el sitio web del Distrito en: www.novatosan.com,
envíenos un correo electrónico a info@novatosan.com o llame al (415) 892-1694.

--fin--

El Distrito Sanitario de Novato ha estado proporcionando servicios de desechos sólidos desde 1925 y recolección,
tratamiento, eliminación y reciclaje de aguas residuales en y alrededor de la Ciudad de Novato desde 1949.
Las instalaciones del Distrito incluyen más de 200 millas de alcantarillas públicas, 40 estaciones de bombeo, una instalación
de tratamiento de aguas residuales y reciclaje de agua, y 800 acres de humedales y pastizales suministrados con agua
reciclada.
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