Elemento 5.a - g
Adjunto1
Novato Sanitary District
500 Davidson Street
Novato, CA 94945
AVISO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS
La Junta de Directores (Junta) del Distrito Sanitario de Novato (Distrito) ha iniciado el proceso para
cambiar del actual sistema de elecciones generales del Distrito a las elecciones por distrito para cumplir
con la Ley de Derechos de Votación de California (CVRA). El 1 de abril de 2019, la Junta tomó medidas
para adoptar la Resolución del Distrito No. 3131 - "Resolución que declara la intención de iniciar
procedimientos para la transición de elecciones generales a elecciones basadas en distritos (Por Zona) de
conformidad con la Ley de Derechos de Votación de California y de Tomar Acciones Relacionadas”. Se
propone el siguiente calendario para llevar a cabo el mínimo requerido de cinco (5) audiencias públicas
para la transición a las elecciones de distrito (o zona), pero puede estar sujeto a cambios.
DISTRITO SANITARIO DE NOVATO
Cronograma propuesto para la consideración e implementación de elecciones basadas en distritos
FECHA
Lunes, 1 de abril
de 2019
Lunes, 8 de abril
de 2019

Lunes, 15 de
abril de 2019

Lunes, 29 de
abril de 2019
Lunes, 6 de mayo
de 2019

Martes, 28 de
mayo de 2019
(como el lunes,
Día de los
Caídos, es un día
feriado del
Distrito).

Lunes, 10 de
junio de 2019

EVENTO
La Junta adopta una resolución que declara su
intención de pasar de elecciones generales a
elecciones por distrito (zona).
(Reunión Especial).
1ª Audiencia Pública.
(Reunión regular)

COMENTARIO

Ningún mapa para revisar, sino
tomar comentarios públicos
sobre la composición de los
distritos (zonas) y la preferencia
por las líneas de zona.
2a Audiencia Pública
Ningún mapa para revisar, sino
(Reunión Especial)
tomar comentarios públicos
sobre la composición de los
distritos (zonas) y la preferencia
por las líneas de zona.
Publicar un borrador de mapa(s) por lo menos 7 La publicación puede estar en el
días antes de la 3a audiencia pública
sitio web y publicarse en otros
lugares
3ª Audiencia Pública
Tomar comentarios públicos
(Reunión especial)
sobre los mapas propuestos;
participar en el dibujo de líneas
Publicar para revisar cualquier mapa de
como se desee. Los mapas
elección de distrito nuevo o modificado y la
deben estar disponibles para su
posible secuencia de elecciones.
revisión al menos 7 días antes de
su consideración en la 4a
audiencia pública.
Tomar comentarios públicos
4a Audiencia Pública
sobre los mapas propuestos;
(Reunión especial)
dibujo final de línea como se
desee.
Publicar para revisar los mapas de elecciones
de distritos nuevos o modificados (si
- Si se modifica el mapa
corresponde) y la secuencia potencial de
seleccionado, la ordenanza no
elecciones.
puede adoptarse hasta 7 días
después de la publicación del
mapa modificado.
5ª Audiencia Pública
La Junta adopta una ordenanza
(Reunión Regular)
que establece elecciones por
distrito
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