La Comisión de Reestructuración
Distrital de la Ciudad de Los
Ángeles te invita a
una serie de audiencias públicas para
analizar las versiones iniciales de los
mapas distritales el:

Miércoles, 6 de octubre a las 6 pm
Sábado, 9 de octubre a las 10 pm
Miércoles, 13 de octubre a las 6 pm
Sábado, 16 de octubre a las 10 pm
Estas audiencias son parte del proceso público de reestructuración de los mapas del
Distrito del Concejo Municipal con la aportación de los residentes de la Ciudad. La comisión
presentará las versiones iniciales de los mapas basados en el Censo 2020, testimonios
públicos y otras fuentes relevantes de información.
Esta será la última oportunidad para expresar tu opinión antes que los mapas se
presenten ante el Concejo Municipal de La Ciudad de Los Ángeles para su aprobación
el 29 de octubre de 2021. Necesitamos escuchar lo que piensas de estos mapas.
¿Reflejan verdaderamente los límites de tu comunidad? ¿Tienes representación justa
con la manera en que está compuesto tu Distrito Municipal?

Acompañamos virtualmente y déjanos saber. Tu voz es tu poder.
●
●
●

Para participar virtualmente: Haz clic aquí o visita http://bit.ly/LACCRCZoom
Para escuchar únicamente: Llama al 1-669-254-5252 y usa el código: 161 545 4787#
Para enviar comentarios por escrito: Haz clic aquí o visita http://bit.ly/lacitycoi

También puedes ver las audiencias por el canal LA CITYVIEW 35 (Canal 35 en la ciudad de
Los Ángeles), en línea en lacityview.org/live o por YouTube en el canal @laccrc2021.

Por favor comparte esta invitación con tus vecinos, amigos y familiares.
Si necesitas servicios de traducción, déjanos saber llamando al 213-263-5765.
Para más información acerca del proceso de reestructuración distrital de
la Ciudad, visita: http://redistricting2021.lacity.org
Síguenos:
LACCRC2021

La misión de la Comisión de Reestructuración Distrital de la Ciudad
de Los Ángeles es asegurarse de que todos los miembros de la
comunidad tengan una representación justa y equitativa en el
Concejo Municipal de La Ciudad de Los Ángeles.

@LACCRC2021
Para saber más acerca de tu distrito y comunidad visita "My Neighborhood Information" de La Ciudad de Los Angeles en www.lacity.org/residents

