DISTRITO SANITARIO DE NOVATO
Fecha de reunión especial: 6 de mayo de 2019
La Junta de Directores del Distrito Sanitario de Novato celebrará una reunión ESPECIAL a las 5:30 p.m., el lunes, 6 de
mayo de 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. La Junta de Directores 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.

4.

REVISIÓN DE LAS ACTAS:
a.

5.

Aprobar las actas de la reunión especial del 15 de abril de 2019.

AUDIENCIA PÚBLICA DE ACUERDO CON LA LEY DE DERECHOS DE VOTACIÓN DE CALIFORNIA
(CVRA) Y EL CÓDIGO DE ELECCIONES (EC) 10010 - LÍMITES DE DISTRITOS; TERCERA AUDIENCIA
PÚBLICA:
a. Abrir audiencia pública.
b. Recibir el (los) informe(s) con respecto a los bocetos de mapas del distrito (zona) y la secuencia de la
elección del Asesor del Distrito, Consultor (Q2 Data & Research, LLC) y el personal.
c. Comentarios del público: Recibir comentarios del público sobre los bocetos de mapas de distrito (zona) y
la secuencia de elecciones.
d. Comentarios de la Junta: Recibir información de la Junta sobre los bocetos de mapas de distrito (zona), la
secuencia de elecciones y la transición a las elecciones por distrito (zona).
e. Cerrar la audiencia pública.
Al cierre de la Audiencia Pública, tomar las siguientes acciones:
f. Proporcionar orientación a los Abogados del Distrito, al Consultor y al personal, si corresponde.

6.

CIERRE:
Próxima Resolución No. 3132.
Próxima reunión Regular: lunes, 13 de mayo de 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.

S:\BoardAgenda\2019\05-06-19(Special).docx

Paquete de la Agenda de la Junta Directiva de NSD
6 de mayo de 2019 (Página 1 de 7)

Elementos 4a
Paginas 2 a 3

DISTRITO SANITARIO DE NOVATO
Actas de la Junta Directiva
(BORRADOR)
Fecha de reunión: 15 de abril 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, 15 de abril de 2019 en las oficinas del Distrito, 500 Davidson Street, Novato.
MIEMBROS DE LA JUNTA PRESENTES: El presidente 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
Secretaria Administrativa Julie Hoover.
TAMBIÉN PRESENTE:

Jaime Clark, Q2 Data and Research
Dale Thrasher, Oficial de Servicios Administrativos, Distrito Sanitario de Novato

JURAMENTO DE LEALTAD:
APROBACIÓN DE LA AGENDA: La agenda fue aprobada tal como fue presentada.
COMENTARIO PÚBLICO: Ninguno.
- AUDIENCIA PÚBLICA DE ACUERDO CON LA LEY DE DERECHOS DE VOTACIÓN DE CALIFORNIA (CVRA) Y
EL CÓDIGO DE ELECCIONES (EC) 10010 - LÍMITES DE DISTRITOS; SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA:
- Apertura de la Audiencia pública. El presidente Dillon-Knutson abrió la audiencia pública a las 5:31 p.m.
- Recibir informe(s) sobre la composición de los nuevos distritos (zonas) de votación que se establecerán y la
transición a las elecciones por distrito (zona), de la Abogada del Distrito, Consultor (Q2 Data & Research, LLC), y
personal. El Gerente General declaró que, como se discutió en reuniones anteriores, el Distrito recientemente tuvo
conocimiento de una serie de agencias públicas de California que están haciendo la transición (o tienen la intención
de hacer la transición) a un sistema electoral basado en distritos electorales conforme a las disposiciones de la Ley
de Derechos de Votación de California de 2001 (“CVRA”). Señaló que en la reunión de la Junta del Distrito del 1 de
abril de 2019, la Junta aprobó por unanimidad la Resolución No. 3131 que declaraba su intención de hacer una
transición voluntaria a las elecciones por distrito (o "zona"), y declaró que la reunión actual era la segunda de las dos
audiencias públicas iniciales.
El Gerente General declaró que se celebrarían dos audiencias adicionales después de que se dibujen los mapas de
zona propuestos, lo que brindará al público la oportunidad de reaccionar y aportar información sobre las líneas de
límite de distrito (zona) específicas propuestas, así como sobre cualquier secuencia propuesta de elecciones.
Declaró que se llevará a cabo una audiencia pública final (quinta) en relación con la adopción por parte de la Junta
de una ordenanza que establece elecciones por distrito (zona).
La Abogada del Distrito revisó el "Cronograma para la consideración e implementación de las elecciones por distrito
(zona)". Declaró que el boceto de mapa de elecciones del Distrito sería preparado por Q2 Data and Research (Q2),
y se publicaría en el sitio web novatosan.com el
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Actas de la Junta del
Distrito Sanitario de Novato
Fecha de la reunión: 15 de abril de 2019

29 de abril de 2019. Ella discutió los comentarios públicos recibidos en las reuniones del Consejo de la Ciudad de Novato a

medida que avanzan en el proceso para preparar los mapas de elecciones por distrito. Ella sugirió que el Distrito sea
más activo en la publicación de los mapas del Distrito Sanitario de Novato para comentarios del público durante el
proceso de dibujo de los mapas. Presentó a Jaime Clark, demógrafa de Q2, y declaró que tomaría la iniciativa en el
dibujo de mapas de zonas del Distrito.
La Srta. Clark comenzó su presentación en PowerPoint y proporcionó un mapa del censo de población que se
superpuso con el mapa de límites de Distritos. Afirmó que la población total de Novato era de 51,186, y señaló que
el mapa se dividiría en cinco zonas, con (idealmente) 10,237 personas por zona. Ella pidió orientación sobre cuáles
áreas deben mantenerse juntas cuando se forman los límites del mapa. Siguió la discusión, y la Junta hizo
comentarios sobre las Comunidades de interés (COI) para el mapeo preliminar de límites. La Srta. Clark declaró que
después de que la Ciudad de Novato haya preparado su(s) mapa(s) de límites, ella presentaría su versión a la
Junta, observando que el (los) mapa(s) de la Ciudad y su boceto de mapa pueden ayudar al Distrito a crear sus
propios límites de zonas.
- 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). No hubo miembros del público
presente.

DRAFT

- 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 distrito (zona). La Junta no hizo comentarios
adicionales.
- Cierre de la audiencia pública. El presidente Dillon-Knutson cerró la audiencia pública a las 6:48 p.m.
- Proporcionar orientación a la Abogada del Distrito, al Consultor y al personal, si corresponde. La Junta solicitó que
el mapa disponible en la tercera audiencia pública esté en un formato grande para que los nombres de las calles
sean visibles. La Junta agradeció a la Srta. Clark por su tiempo y esfuerzos.
CIERRE: No habiendo más asuntos por venir ante la Junta, el Presidente Dillon-Knutson levantó la sesión a las 6:52
p.m.
Respetuosamente presentado,

Julie Hoover,
3220839.1

Sandeep Karlak
Secretario
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