CIUDAD DE YUCAIPA
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
ELECCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA LÍMITES DE LOS
DISTRITOS
POR ESTE MEDIO SE INFORMA que el Concejo Municipal de la Ciudad de Yucaipa
llevará a cabo una audiencia pública de acuerdo con la Sección 21607.1 del Código Electoral el
24 de enero de 2022, a las 6:03 p.m., en las Cámaras del Concejo en el Ayuntamiento de Yucaipa
ubicadas en 34272 Yucaipa Boulevard, Yucaipa, CA 92399, momento en el cual el Concejo
Municipal llevará a cabo la tercera Audiencia Pública de Redistribución de Distritos para recibir
aportes públicos sobre los límites del distrito e introducir el mapa propuesto del Distrito Electoral
del Concejo Municipal.
Se invita a todas las personas interesadas para asistir a dicha audiencia y expresar sus
opiniones con respecto a este asunto.
Los comentarios públicos por correo o correo electrónico para esta Audiencia Pública
deben presentarse a más tardar tres (3) horas hábiles antes de la reunión en la que la persona
comentarista desea hacer sus comentarios. Los comentarios públicos pueden presentarse por
correo postal a la Secretaría de la Ciudad (City Clerk) en 34272 Yucaipa Blvd, Yucaipa, CA 92399
o por correo electrónico a redistricting@yucaipa.org. Toda la correspondencia y correos
electrónicos serán archivados, distribuidos a los Concejales y conservados como parte del registro
público; sin embargo, la documentación presentada no será leída en voz alta durante la reunión. El
renglón de asunto debe especificar "Comentario Público" e incluir la fecha de la reunión.
Los comentarios públicos por escrito se pondrán a disposición del público de acuerdo con
la política de la Ciudad de Yucaipa relativa a la distribución de comentarios públicos por escrito
en las reuniones del Consejo y la Comisión de la Ciudad, a la que se puede acceder en el sitio web
de la Ciudad en https://yucaipa.org/agendas-minutes/. Las personas deben estar conscientes de que
los comentarios proporcionados, incluyendo la información personal, pueden ser revelados de
acuerdo con la Ley de Registros Públicos de California.
Todos los informes del personal y la documentación de apoyo estarán disponibles para su
revisión en la oficina del Secretario de la Ciudad en 34272 Yucaipa Boulevard, Yucaipa, CA
92399, y en el sitio web de la Ciudad en https://yucaipa.org/yucaipa-redistricting/ el mismo día o
después del 20 de enero de 2022.
Por favor entre en contacto con la oficina del Secretario de la Ciudad al 909-797-2489, ext.
230, si necesita intérprete en vivo en un idioma aplicable (español), como lo determina el
Secretario del Estado para esta audiencia. Se requiere que de un aviso con 72 horas de anticipación
para que la Ciudad haga los arreglos razonables.
Si cualquier asunto propuesto en el presente documento se impugna en los tribunales,
puede haber una limitación para plantear sólo esas cuestiones en la audiencia pública descrita en
el presente documento, o en la correspondencia escrita entregada a la Ciudad de Yucaipa en, o
antes de dicha audiencia pública.

Jennifer Crawford, Asistente del Gerente Municipal/Actuaria Municipal
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AFFIDAVIT OF POSTING
State of California
County of San Bernardino } ss.
City of Yucaipa

}
}

I, Jennifer Crawford, City Clerk of the City of Yucaipa, hereby declare under penalty of perjury that the Notice
of Public Hearing for the City Council of the City of Yucaipa was provided and posted on January 18, 2022.
Said meeting to be held at 6:03 PM, January 24, 2022, in the Yucaipa City Council Chambers, 34272 Yucaipa
Boulevard, Yucaipa, California. Said notice was posted on the Bulletin Board at the entrance to City Hall.
Jennifer Crawford, City Clerk
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