
AVISO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS Y PRESENTACIONES 
DE REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS 

 
SE DA AVISO de que el Concejo Municipal de Los Banos llevará a cabo una audiencia 

pública para recibir comentarios y testimonios del público a respeto a posibles revisiones 

al plan del distrito electoral del Concejo Municipal de Los Banos. 

El Código de Elecciones 21600-21609 requiere que la Ciudad vuelva a reasignar sus 

límites electorales cada diez (10) años, siguiendo la publicación del Censo. En la reunión 

del 2 de Febrero, el consultor demográfico de la Ciudad presentará un borrador de las 

opciones de mapas para reequilibrar la población de los distritos actuales del consejo. 

La Audiencia Pública se llevará a cabo en la reunión ordinaria del Ayuntamiento de Los 

Banos el miércoles 2 de Febrero  a las 7:00pm y se podrá ver de forma virtual en 

www.losbanos.org. Las preguntas sobre el artículo mencionado anteriormente pueden 

dirigirse a la oficina del Secretario de la Ciudad al (209) 827-2448 o 

cityclerk@losbanos.org, o puede visitar el sitio web de redistribución de distritos de la 

Ciudad en redistrictlosbanos.org, para obtener más información. 

Todas las personas interesadas tendrán la oportunidad de comentar sobre este tema en 

la audiencia pública virtual. Los comentarios públicos durante la audiencia pública se 

recibirán en tiempo real por correo electrónico. Una vez que se abra la audiencia pública, 

el Secretario de la Ciudad recibirá correos electrónicos dirigidos a la audiencia pública y 

leerá los comentarios en el registro de la reunión. Los correos electrónicos durante la 

reunión deben enviarse al Secretario de la Ciudad a cityclerk@losbanos.org. 

Adicionalmente, los comentarios escritos pueden enviarse al Secretario de la Ciudad en 

la audiencia o antes de la Audencia publica por correo a 520 J Street, Los Banos, CA 

96365, Atención: Secretario de la Ciudad. Por favor haga referencia al título de la 

audiencia y la fecha de la audiencia en cualquier correspondencia. 

Esta es la última de cuatro audiencias públicas programadas. El Concejo anticipa tomar 

acción al cierre de la audiencia pública el 2 de febrero para seleccionar un plan de distrito 

del concejo preferido para su adopción final por parte del Concejo. 

Todas las personas interesadas están invitadas a asistir y se les dará la oportunidad de 

ser escuchadas. Consulte la agenda publicada para obtener más detalles sobre cómo 

participar. 

LA CIUDAD DE LOS BANOS 

 

 

Lucille L. Mallonee, MMC 

Secretario de la Ciudad 
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