Comité Consultivo sobre Distritos Electorales
Shape Anaheim’s Future
Draw your City Council Districts.

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN

MIEMBROS DEL COMITÉ

Miércoles, 26 de agosto del 2015
6:30 PM
Escuela Preparatoria Western – Cafetería
501 S. Western Ave., Anaheim 92805

Hon. Edward Wallin, Ret., Presidente
Hon. Stephen Sundvold, Ret., Vicepresidente
Hon. James Jackman, Ret.
Hon. Nancy Wieben Stock, Ret.
Hon. Thomas Thrasher, Ret.

Llamar al orden la sesión
Comentarios del Público (3 minutos – todos los puntos en el orden del día)
1. Conversación y presentación del borrador de linderos de los distritos Municipales y
reducir la cantidad de Propuestas a consideración y cualquier acción relacionada.
2. Enmendar el calendario de reuniones del Comité, según sea necesario.
3. Comentarios del Comité / Comentarios del personal
Cierre de la sesión.
La próxima reunión regular está programada para el 8 de septiembre del 2015 a las 6:30 PM en la
Escuela Preparatoria Loara, 1765 W. Cerritos Ave., Anaheim – Salón 208.

** El demógrafo municipal estará disponible en las instalaciones de la reunión una hora antes e
inmediatamente después de la reunión para brindar ayuda práctica con el equipo en línea para
crear mapas.
*****
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Todos los puntos del orden del día y el material de apoyo se encuentran disponibles para revisión en la
Oficina de la Secretaria Municipal y en http://www.anaheim.net/article.asp?id=5419. Todo escrito o
documento dado a la mayoría del Comité sobre algún punto esta agenda (aparte de escritos legalmente
exentos de divulgación pública) estarán disponibles para inspección pública en la Oficina de la Secretaria
Municipal, ubicada en 200 S. Anaheim Blvd., 2º Piso, Anaheim, CA 92805, durante horas hábiles.
Cualquier persona que requiera una modificación o acomodación relacionada con una discapacidad, que
incluye ayudas o servicios auxiliares, a fin de participar en la reunión pública puede solicitar dicha
modificación, acomodación, ayuda o servicio al comunicarse con la Oficina de la Secretaria Municipal en
200 South Anaheim Boulevard, Anaheim, California, o por teléfono al (714) 765-5166, antes de las 10:00 AM
del día previo a la reunión programada. Si se solicita, este orden del día se hará disponible en formatos
alternativos adecuados para personas con una discapacidad, como lo requiere la Sección 202 de la Ley de
Americanos con Discapacidades de 1990.
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN: Se ofrecen servicios de interpretación al español en las reuniones del
Comité Consultivo. La interpretación simultánea al español se brinda mediante el uso de dispositivos, y la
interpretación consecutiva (de español a inglés) también está disponible a cualquiera que hable al Concejo
cuando lo solicite en el podio. No se requiere el uso de los intérpretes que provee la Ciudad, y la gente
puede usar su propio intérprete, si lo desea. Ya que existen muchos dialectos y regionalismos, la Ciudad
no puede garantizar que los intérpretes podrán interpretar a un dialecto o regionalismo en particular, y se
exime de cualquier responsabilidad que se alegue que surge de dichos servicios. Para servicios de traducción
a otros idiomas, favor de comunicarse con la Oficina de la Secretaria Municipal antes de 48 horas antes
de la reunión programada.
DECLARACIÓN DE PUBLICACIÓN: El 21 de agosto del 2015, una copia fiel y verdadera de este orden
del día/agenda fue publicada en el quiosco frente al Ayuntamiento (City Hall), 200 S. Anaheim Blvd.

City of Anaheim
OFFICE OF THE CITY CLERK
Date:

August 26, 2015

To:

Advisory Committee on Electoral Districts

From:

Linda N. Andal, City Clerk

Subject:

Item No. 1 – Discussion of Draft City Council District Boundaries

At the August 19, 2015 Committee meeting, the Committee received public testimony
and received and discussed all 25 district boundary draft maps (21 submitted by the
public and four (4) draft maps prepared by the demographer, Justin Levitt). The
Committee focused on keeping the Colony and Resort Area whole, while maintaining
one map splitting the Resort area for discussion purposes. As such, the Committee
decided to move forward with the following five plans: Reyes 2, Chuchua 4, Gagne 1,
and Consultant drafts 3 and 4. Further, the Committee directed staff to provide a modified
version of Chuchua Map 4 and Reyes Map 2 to include two districts that are majority
Latino by Citizen Voting Age Population (CVAP); Gagne 1 and Consultant Drafts 3 and
4 have two majority Latino CVAP districts.
The level of public participation at Committee meetings has been positive. To keep with
this momentum staff encourages the public to continue to provide testimony on their plan
of interest, including testimony on the following specific areas which may assist the
Committee in narrowing the maps:
1. What should be the boundaries for the two districts in the far western part of the City,
Districts 1 and 2.
2. Whether the Reyes 2 plan and/or Chuchua 4 plan should be modified to include a
second Latino CVAP majority district.
It is recommended that the Committee continue to provide staff with direction to further
refine district boundary maps.

Anaheim City Hall
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