CIUDAD DE MONTEBELLO
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Se NOTIFICA que el Concejo de la Ciudad de Montebello celebrará una Audiencia Pública en
el Centro para Adultos Mayores de Montebello ubicado en 115 S. Taylor Avenue, Montebello,
California, el sábado 13 de noviembre de 2021, a las 10:00 a.m., o tan pronto como el asunto
pueda ser escuchado, para considerar lo siguiente:
Recibir la opinión del público sobre la composición de los, aún por formar, distritos electorales;
como parte de la transición de la ciudad de un sistema de “elección general" de los miembros
del Consejo de la Ciudad a un sistema de “elección por distrito".
El Concejo está considerando el cambio para garantizar el cumplimiento de la Ley de Derecho
al Voto de California de 2001 ("CVRA"). En la audiencia pública descrita en este aviso, el
Concejo de la Ciudad puede recibir testimonios del público que se utilizarán para establecer las
opciones de límites de los distritos, de conformidad con la sección 10010 del Código Electoral y
la sección 34886 del Código de Gobierno.
De acuerdo con el AB 361, los interesados en comentar este asunto pueden comparecer
en persona, por teléfono, o por escrito en la forma indicada a continuación:
Todas las personas interesadas tienen derecho a comparecer y ser escuchadas de acuerdo
con la Ley de la Asamblea 361. Para aquellos interesados en hacer comentarios públicos
pueden dirigirse al Concejo de la Ciudad en persona asistiendo al Centro para Adultos
Mayores de Montebello ubicado en 115 S. Taylor Avenue, Montebello, California, el
sábado 13 de noviembre de 2021 a las 10:00 a.m. Además, la Ciudad ha creado una
dirección de correo electrónico ccpubliccomment@cityofmontebello.com donde el público
puede enviar comentarios por escrito a más tardar el miércoles 10 de noviembre de 2021, a las
5:30 p.m. Estos comentarios podrán no ser leídos en voz alta, pero serán registrados y
presentados a todos los miembros del Consejo de la Ciudad. La dirección de correo electrónico
para las reuniones del Consejo de la Ciudad se puede encontrar en la página web de la Ciudad
en la pestaña City Clerk, https://www.cityofmontebello.com/department/administration/cityClerk-s-office.html
Si se impugna el asunto ante un tribunal, podrá limitarse a plantear únicamente las cuestiones
que usted u otra persona haya planteado en la audiencia pública descrita en este aviso, o en la
correspondencia escrita entregada al Ayuntamiento, en la audiencia pública o antes de ella.
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Alicia Fernández, Deputy City Clerk

