DISTRITO SANITARIO DE NOVATO

Fecha de la reunión especial: 28 de mayo del 2019

La Junta de Directores del Distrito Sanitario de Novato celebrará una reunión ESPECIAL a las 5:30 p.m., el
martes, 28 de mayo del 2019, en las Oficinas del Distrito, 500 Davidson Street, Novato.

Los materiales relacionados con los elementos de esta agenda que son registros públicos, están
disponibles para inspección pública en la Oficina del Distrito, 500 Davidson Street, Novato, durante el
horario comercial normal. También están disponibles en el sitio web del Distrito: www.novatosan.com.
Nota: Todos los tiempos y el orden de consideración de los elementos de la agenda son sólo para
referencia. El Consejo de Administración puede considerar el (los) artículo(s) en un orden diferente al
establecido en este documento.

AGENDA

1.

JURAMENTO DE LEALTAD:

2.

APROBACIÓN DE LA AGENDA:

3.

COMENTARIO PÚBLICO (POR FAVOR, OBSERVE UN LÍMITE DE TRES MINUTOS):
Este elemento es para permitir que cualquier persona presente comente sobre cualquier tema que se encuentre
en la agenda. Los individuos estarán limitados a una presentación de tres minutos. y los comentarios deben
hablarse en el micrófono configurado para recibir comentarios públicos

4.

REVISIÓN DE LAS ACTAS
a.
Aprobar las actas de la reunión especial del 6 de mayo de 2019.

5.

AUDIENCIA PÚBLICA DE ACUERDO CON LA LEY DE DERECHOS DE VOTACIÓN
DE CALIFORNIA (CVRA) Y EL CÓDIGO DE ELECCIONES (EC) 10010 - LÍMITES DE
DISTRITO; CUARTA AUDIENCIA PÚBLICA:
a. Audiencia pública abierta
b. Recibir las presentaciones del abogado, consultor y personal del distrito, si las hay.
c. Recibir el borrador de la Ordenanza No.121: Establecimiento y sistema basado en
distritos electorales para el Distrito Sanitario de Novato
d. Preguntas iniciales y comentarios de la Junta, si los hay.
e. Comentarios públicos: recibir comentarios del público sobre la composición de los
nuevos mapas distritos (zona/división) de votación y la secuencia de elecciones
f. Comentarios de la Junta: Recibir comentarios de la Junta sobre la composición de
los nuevos distritos (zona/división) de votación que se establecerán y la transición
a las elecciones por distritos (división).
g. Cierre de la audiencia pública.
Al cierre de la Audiencia Pública, tomar las siguientes acciones:
h.

6.

Seleccionar un mapa de distrito electoral final y la secuencia de elección y proporcionar
más instrucciones con respecto al mismo y el borrador de Ordenanza a los abogados,
consultor y personal del distrito, si corresponde.

CIERRE
Próxima Resolución No. 3133.
Próxima fecha de la reunión regular: Lunes, 10 de mayo del 2019, 5:30 PM, en la
oficina del Distrito Sanitario de Novato, 500 Davidson Street, Novato, CA.

En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita asistencia especial
para participar en esta reunión, comuníquese con el Distrito al (415) 892-1694 al menos 24 horas
antes de la reunión. La notificación antes de la reunión permitirá al Distrito realizar ajustes razonables
para ayudar a garantizar el acceso a esta reunión.
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DISTRITO SANITARIO DE NOVATO
Actas de la Junta de Directores
(BORRADOR)
Fecha de reunión especial: 6 de mayo de 2019
Una reunión especial de la Junta de Directores del Distrito Sanitario de Novato se llevó a cabo a las
5:30 p.m. del lunes, 6 de mayo de 2019, en las oficinas del Distrito, 500 Davidson Street, Novato.
MIEMBROS DE LA JUNTA PRESENTES: La Presidenta Carole Dillon-Knutson, los Directores William
C. Long, Jean Mariani, Brant Miller y Jerry Peters.
PERSONAL PRESENTE: Gerente General, Secretario Sandeep Karkal, Abogada del Distrito Robin
Donoghue y Especialista en Servicios Administrativos June Brown.
TAMBIÉN PRESENTE:

Jaime Clark, Q2 Data and Research
Dale Thrasher, Oficial de Servicios Administrativos, Distrito Sanitario de
Novato
Ricardo Wohler, Intérprete
Gary Butler, residente de Novato
Drew McIntyre, Gerente General, Distrito de Agua de North Marin y
residente de Novato.

JURAMENTO DE LEALTAD:
APROBACIÓN DE LA AGENDA: La agenda fue aprobada tal como fue presentada.
COMENTARIO PÚBLICO: Ninguno.
REVISIÓN DE LAS ACTAS:
- Aprobar las actas de la reunión especial del 15 de abril de 2019:
Por moción del Director Peters, secundada por el Director Miller, y publicada por unanimidad, se aprobó
el acta de la reunión especial del 15 de abril de 2019 tal como estaba escrita.
- AUDIENCIA PÚBLICA DE ACUERDO CON LA LEY DE DERECHOS DE VOTACIÓN DE
CALIFORNIA (CVRA) Y EL CÓDIGO ELECTORAL (EC) 10010 - LÍMITES DEL DISTRITO; 3ª
AUDIENCIA PÚBLICA:
El Gerente General declaró que, como se discutió en reuniones anteriores, el Distrito eligió la transición
de elecciones "en general" a elecciones basadas en zonas electorales según las disposiciones de la Ley
de Derechos de Votación de California de 2001 ("CVRA"). Afirmó que la reunión actual fue la tercera de
las cinco audiencias públicas relacionadas con las elecciones por zonas para invitar y solicitar
comentarios del público sobre el borrador del mapa de zonas que se publicó en el sitio web del Distrito.
También se proporcionó información detallada en inglés y español para su publicación en las bibliotecas
de Novato y en los Centros de Servicios Comunitarios de North Marin. También se proporciona una
traducción al español de la información actualizada sobre la transición propuesta de elecciones por
zonas en el sitio web del Distrito.
Los consultores del Demógrafo, Q2 Data & Research, desarrollaron un borrador del Mapa de Zonas del
área de servicio del Distrito que se incluyó con el paquete de la agenda de la Junta. El Gerente
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General declaró que la demógrafa Jaime Clark presentará una sesión interactiva de dibujo de mapas en
vivo, en la que los miembros del público y los miembros de la Junta pueden reaccionar y brindar
información sobre los límites propuestos. El Distrito consideraría la adopción de una ordenanza que
establezca elecciones por zonas en su reunión del 10 de junio de 2019.
- Audiencia pública abierta. La presidenta Dillon-Knutson abrió la audiencia pública a las 5:38 p.m. Ella
declaró que el propósito de la audiencia pública es recibir el informe con respecto a los borradores de
mapas de zonas y la secuencia de elecciones; y para recibir información del público y de la Junta sobre
los borradores de mapas de zonas, la secuenciación de elecciones y la transición a las elecciones por
distritos (zonas).
Recibir el (los) informe(s) con respecto a los borradores de mapas del distritos (zonas) y la secuencia de
la elección de la abogada del distrito, el consultor (Q2 Data & Research, LLC) y el personal: La abogada
del distrito describió la naturaleza de los procedimientos y explicó el propósito de la audiencia, que es
brindar una oportunidad para comentarios del público sobre el borrador del mapa de zonas que se
publicó en el sitio web al menos siete días antes de la audiencia, y la posible secuencia de elecciones
para los directores de cada división para proporcionar mandatos escalonados. Añadió que Jaime Clark,
demógrafa, responderá preguntas sobre el mapa de zona tentativa y tiene la capacidad de cambiar las
zonas de mapa si es necesario.
La Srta. Clark comenzó su presentación en PowerPoint y, a solicitud de la Directora Mariani, indicó en el
borrador del Mapa de Zonas donde vive cada director. Se estableció que un director vive en la Zona 3,
tres directores viven en la Zona 4 y un director vive en la Zona 5. La Srta. Clark describió los límites de
cada Zona propuesta y explicó la desviación porcentual de cada Zona en comparación con el requisito
de población ideal de aproximadamente 10,624 por cada Zona. Las desviaciones de la población ideal
fueron de + 0.66% para la Zona 1, + 4.69% para la Zona 2, -4.48% para la Zona 3, + 2.00% para la
Zona 4 y -2.87% para la Zona 5.
Se señaló que el censo de 2020 puede cambiar las estadísticas de población, pero existe una
justificación para balancear los límites actuales en el ínterin y luego refinarlo, si es necesario, cuando se
publique el próximo censo.
- Comentarios públicos: Recibir comentarios del público sobre la composición de los nuevos distritos
(zonas) de votación que se establecerán y la transición a las elecciones por distrito (zona): Drew
McIntyre, Gerente General, Distrito de Agua de North Marin y residente de Novato, señaló que como
pagador de tasas del Distrito, era importante para él que la Junta considerara la importancia para los
clientes del Distrito de mantener la experiencia en la Junta.
Dale Thrasher, Oficial de Servicios Administrativos, Distrito Sanitario de Novato y residente de Novato,
sugirió que en lugar de crear un nuevo mapa, la Junta podría considerar modificar un mapa dibujado
para la Ciudad de Novato.
El Sr. McIntyre abandonó la reunión a las 6:25 p.m.
- Comentarios de la Junta: Recibir comentarios de la Junta sobre la composición de los nuevos distritos
(zonas) de votación que se establecerán y la transición a las elecciones por distritos (zonas): Luego de
la revisión, los Directores sugirieron ciertas revisiones de límites para minimizar las desviaciones de los
números de población objetivo. La Srta. Clark ajustó los límites, lo que resultó en desviaciones de la
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población de -0.74% en la Zona 1, + 1.58% en la Zona 2, + 1.16% en la Zona 3, + 0.03% en la Zona 4, y
-2.03% en la zona 5.
El Sr. Wohler abandonó la reunión a las 6:31 p.m.
En respuesta a una pregunta del Director Miller, la abogada del distrito confirmó que los mapas
preliminares responden a los requisitos legales y que ella no veía ningún problema de incumplimiento
de las leyes estatales y federales.
La presidenta Dillon-Knutson recomendó que se use el término "divisiones" en lugar de "zonas". El
asesor legal confirmó que las "divisiones" son más la norma, y la Junta estuvo de acuerdo con la
recomendación.
- Cierre de audiencia pública: La presidenta Dillon-Knutson cerró la audiencia pública a las 6:50 p.m.
- Proporcionar orientación a la abogada, consultores y al personal del distrito, si corresponde: La Junta
ordenó al personal que "publique" el borrador del mapa de "Divisiones", Mapa "B", con una posible
secuencia de elecciones de las Divisiones 1 y 4 para la elección de 2020. y las Divisiones 2, 3 y 5 para
la elección del Distrito 2022, además del borrador del mapa de “Zonas” (ahora Mapa “A”), publicado
anteriormente. La Junta agradeció a la Srta. Clark su tiempo y esfuerzos.
CIERRE: No habiendo más asuntos que tratar ante la Junta, la presidenta Dillon-Knutson cerró la sesión
a las 6:52 p.m.
Respetuosamente presentada,

Sandeep Karkal
Secretario
June Brown, anotando
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