
                              CIUDAD DE ORANGE 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

 

REDISTRIBUCIÓN DE LOS LÍMITES DISTRITALES PARA ELECCIONES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL 

 

POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que el Concejo Municipal de la Ciudad de Orange llevará a 

cabo una audiencia pública de acuerdo con la Sección 21607.1 del Código Electoral, en una reunión 

regular (adjourned regular meeting) el miércoles 13 de octubre de 2021 a las 6:00 p.m., y la 

audiencia pública se llevará a cabo a las 7:00 p.m. o según sea razonablemente práctico a partir de 

entonces, en la Cámara del Concejo ubicada en 300 East Chapman Avenue, Orange, CA 92866, para 

recibir comentarios de la comunidad con respecto a la modificación de los límites de los distritos 

electorales del Concejo Municipal basados en datos del Censo de 2020, y recibir un informe sobre el 

proceso de redistribución de distritos y los criterios permitidos que se considerarán para evaluar los 

límites de los distritos electorales del Concejo Municipal. 

 

Se invita a todas las personas interesadas a asistir a dicha audiencia y expresar sus puntos de vista y 

comentarios relacionados con este asunto. Los comentarios por escrito se pueden presentar a la 

Secretaria de la Ciudad enviando un correo electrónico a ccpubliccomment@cityoforange.org o 

enviando correspondencia por correo a 300 E. Chapman Avenue, Orange CA 92866. 

 

Comuníquese con la Oficina del Administrador de la Ciudad al (714) 744-2222 si se necesita una 

traducción en vivo en un idioma aplicable para esta audiencia o si se necesita una adaptación razonable 

de acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. La notificación 72 horas antes de la 

reunión permitirá a la Ciudad hacer arreglos razonables. 

 

Si impugna esta acción en la corte, es posible que se limite a plantear solo aquellos asuntos que usted u 

otra persona planteó en la audiencia pública descrita en este aviso, o en la correspondencia escrita 

entregada al Concejo Municipal en la audiencia pública o antes de ella. Para obtener más información, 

comuníquese con la Oficina del Administrador de la Ciudad (714) 744-2222. 

 

Fecha: 30 de septiembre de 2021                                        CONCEJO DE LA CIUDAD DE ORANGE 

TELÉFONO: (714) 744-5500              POR: PAMELA COLEMAN, SECRETARIA DE LA CIUDAD 

 

 

 

 

 


