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El Distrito Sanitario de Novato completó su transición a
elecciones por Divisiones
El Distrito Sanitario de Novato (Distrito) ha completado su transición a las elecciones por
divisiones
Históricamente, los miembros de la Junta del Distrito fueron elegidos en general por
todos los votantes dentro del Distrito que votaron por cada miembro de la Junta. Después de
completar los estudios demográficos y una serie de cinco audiencias públicas entre el 1 de abril
del 2019 y el 10 de junio del 2019, el Distrito estableció cinco divisiones electorales para la
transición a las elecciones basadas en Divisiones en las que cada miembro de la Junta es elegido
por los votantes que residen en la misma división de votación que el miembro de la Junta.
Cada una de las cinco divisiones electorales cumple con la Ley de Derechos de Votación
de California (CVRA) y tiene una población que se encuentra dentro del cinco por ciento de
10,624, la población ideal para cada una de las cinco divisiones. El 10 de junio de 2019, la Junta
adoptó la Ordenanza No. 121 que establece el sistema electoral basado en estas cinco divisiones
electorales.
El Distrito continuará siguiendo el sistema existente de términos escalonados de cuatro
años, con dos términos que expiran en un año par (2020, 2024, etc.), y tres términos que expiran
un año par (2022, 2026, etc.). La primera elección por división tendrá lugar en el 2020.
El proceso de transición comenzó cuando el Distrito tomó conocimiento de una serie de
agencias públicas de California que están haciendo la transición a un sistema de elecciones por
divisiones según las disposiciones de la Ley de Derechos de Votación de California de 2001
(CVRA). El Distrito revisó sus opciones bajo la CVRA y concluyó que la adopción de un sistema de
elecciones basado en divisiones es consistente con su compromiso con la diversidad y la inclusión
en su rol como proveedor de servicios públicos.
La información detallada sobre el proceso para la transición a las elecciones basadas en divisiones
y los mapas de las Divisiones están disponibles (en inglés y en español) en el sitio web del Distrito en
www.novatosan.com.

Para obtener más información sobre el Distrito, sus servicios y cómo protege el medio
ambiente, visite nuestro sitio web en www.novatosan.com, envíenos un correo electrónico a
info@novatosan.com o llame al (415) 892-1694.
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