CIUDAD DE CITRUS HEIGHTS
AVISO DE AUDIENCIA
PÚBLICA
Por la presente se notifica que el 10 de marzo de 2022 a las 7:15 p.m., o tan pronto como se escuche el
asunto, el Concejo Municipal de la Ciudad de Citrus Heights celebrará una Audiencia Pública en
las Cámaras del Concejo Municipal ubicadas en 6360 Fountain Square Drive, Citrus Heights, CA y
a través de Zoom. (algunos, o todos, los miembros del Concejo pueden asistir a la reunión del Concejo
Municipal por teléfono o electrónicamente) para recibir información sobre la posible redistribución de
distritos de los distritos miembros del Concejo.
De conformidad con la Sección 21607 del Código de Elecciones, la Ciudad está llevando a cabo una
Audiencia Pública para 1) recibir un informe sobre el proceso de redistribución de distritos y los
criterios permisibles que se considerarán para redibujar los límites del distrito electoral del Concejo
Municipal; y 2) llevar a cabo una audiencia pública para recibir aportes públicos sobre el proceso de
redistribución de distritos y los criterios permisibles (incluidos, entre otros, los límites del distrito y su
composición).
Todas las personas interesadas están invitadas a participar y comentar durante la Audiencia
Pública. Alternativamente, puede enviar su comentario por correo electrónico
a cityclerk@citrusheights.net o completando una tarjeta de orador en línea
en https://www.citrusheights.net/FormCenter/City-Council-Meetings-Speaker-Card-30. Los comentarios
públicos escritos se limitarán a 250 palabras o menos. Cada comentario será leído en voz alta por el
Secretario de la Ciudad.
Para obtener información sobre cómo participar en esta audiencia pública y ver el orden del día del
Consejo, visite: https://www.citrusheights.net/agendacenter
Si tiene alguna pregunta, le invitamos a comunicarse con la secretaria municipal Amy Van al (916) 7274704 o avan@citrusheights.net.
Toda la documentación de respaldo y la información de redistritación se pueden encontrar
en http://citrusheights.net/1159/Redistricting.
En cumplimiento con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita asistencia especial para
participar en esta reunión, comuníquese con la Oficina del Secretario de la Ciudad al (916) 725-2448. La
notificación 72 horas antes de la reunión permitirá a la Ciudad hacer arreglos razonables para garantizar
la accesibilidad a esta reunión. Los usuarios de TTY/TDD con preguntas o comentarios pueden llamar al
Servicio de Retransmisión de California marcando 7-1-1.

