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Novato Sanitary District [Distrito Sanitario de Novato] comienza la
transición a Elecciones por Distrito (Zona)
Novato Sanitary District (Distrito) ha Iniciado una transición a elecciones por distrito (también conocido
como zona).
El Distrito actualmente celebra elecciones a su Junta de Directores (Junta) en noviembre de años pares.
Las elecciones se consolidan con las Elecciones Generales Estatales. Los miembros de la Junta son
actualmente elegidos en general, por un término de cuatro años. Los términos están escalonados, con
dos términos que expiran en un año de número par, y tres términos que expiran el siguiente año par
numerado. Cada Director es elegido por todos los votantes elegibles dentro de los límites del Distrito.
Recientemente, el Distrito se enteró de una serie de agencias públicas de California que están en
transición a un sistema electoral por distrito de conformidad con las disposiciones de la Ley de Derechos
de Voto de California de 2001 (CVRA). En un sistema electoral por distrito, cada Director es elegido sólo
por los votantes que residen en el mismo distrito (zona) como Director.
El Distrito revisó sus opciones bajo la CVRA, así como corrientes relevantes y jurisprudencia sobre
litigios que aplican las disposiciones de la CVRA en la adopción de elecciones por distrito por otras
agencias públicas de California. Tras su revisión, el Distrito concluyó que el cumplimiento con la CVRA y
la adopción de un sistema electoral basado por distrito (zona) es concordante con su compromiso con la
diversidad y la inclusividad en su papel como proveedor de servicios públicos.
En consecuencia, en su Reunión el 1 de abril de 2019, la Junta por unanimidad adoptó la Resolución No.
3131 declarando su intención de hacer la transición voluntariamente a elecciones por distrito (zona).
Posteriormente, en su reunión del 8 de abril de 2019, la Junta aprobó por unanimidad un Cronograma
Propuesto para la Consideración e Implementación de Elecciones por Distrito. La Junta continuará
recibiendo aportaciones de la comunidad sobre la transición a elecciones basadas por distrito (zona) y la
formación de los mapas del distrito electoral (zona) en una serie de audiencias públicas programadas
que se muestran en el documento de línea de tiempo disponible en el sitio web del Distrito. Se anima a
todos los consumidores y residentes del Distrito a participar en estas audiencias, con la traducción al
español de documentos y un intérprete de español disponible en las audiencias públicas.

Información adicional (en inglés y español) sobre la transición del Distrito a elecciones por distrito (zona)
está disponible (y actualizada periódicamente) en el sitio web del Distrito en

http://www.novatosan.com/elecciones-de-distrito/transicion-a-elecciones-por-distrito-zona
Para obtener más información sobre el Distrito, sus servicios y cómo este protege el medio ambiente,
eche un vistazo a 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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