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La Campaña de Extensión invita a los residentes a ‘formar el futuro
de Anaheim'
ANAHEIM, Calif. — (5 de junio de 2015) La ciudad de Anaheim está llevando a cabo una
amplia campaña de alcance comunitario para que los residentes ayuden a determinar los
límites que definirán los seis nuevos distritos electorales que darán forma a Anaheim a partir
de 2016.
La próxima junta comunitaria para continuar con el proceso de delinear distritos en Anaheim
se llevara a cabo el martes, 9 de junio a las 6:30 pm en el Centro Comunitario del Este de
Anaheim localizado en el 8201 E. Santa Ana Canyon Road.
Por lo menos dos juntas comunitarias se están llevando a cabo cada mes en diferentes
lugares en Anaheim y en la Oficina Municipal. El propósito de las juntas es para recolectar
comentarios y ayudar a los participantes a dibujar y presentar sus propios mapas definiendo
el límite de su distrito.
El demógrafo de la Ciudad estará disponible una hora antes e inmediatamente después de
cada reunión para proporcionar asistencia para que los residentes diseñen sus propios
mapas de los límites del distrito.
Varios miembros de la comunidad se han ofrecido voluntariamente para crear breves vídeos,
pidiendo a los residentes que participen en las juntas que determinarán el futuro de Anaheim.
Entre ellos se encuentra el Honorable Juez Edward J. Wallin, un juez jubilado del Tribunal
Superior que preside el Comité Consultivo que hará recomendaciones de límites al Concilio
de Anaheim.
Anuncios de juntas en inglés y español están siendo enviados por correo electrónico a
distintos grupos de interés, solicitando que reenvíen el mensaje a las circunscripciones del
grupo. Los artículos se escriben para las publicaciones de la Ciudad y de la comunidad para
explicar el proceso e invitarlos a que participen.
Folletos están siendo distribuidos por miembros de la comunidad y están disponibles en las

bibliotecas, centros comunitarios y los mostradores públicos en toda la ciudad. Información
adicional está disponible en www.anaheim.net/districts, incluyendo instrucciones de mapeo,
preguntas frecuentes y un calendario de juntas - traducidos en diferentes idiomas.
Alcance adicional de la comunidad se llevará a cabo durante todo el verano.
La campaña de difusión es parte de un hito histórico en el proceso de elección de Anaheim.
Durante 150 años de historia de la ciudad, los residentes han elegido a los miembros del
Consejo de toda la ciudad. A partir de 2016, cada uno de los seis distritos recién extraídos
elegirá su propio Miembro Concejal de miembros que deben residir dentro de ese distrito.
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