
¿Qué cambiará?
El sistema electoral de Anaheim En General, por primera vez, cambiará a un sistema Por Distritos, formado por seis distritos. Se 
requerirá que los Concejales vivan en el distrito donde buscan ser electos y sólo serán elegidos por los residentes de ese distrito. 
La cantidad de Concejales aumentará de cuatro a seis (uno de cada distrito), más el Alcalde. El Alcalde continuará siendo elegido 
por toda la Ciudad (En General). El 4 de noviembre del 2014, los electores de Anaheim cambiaron el sistema En General a un 
sistema Por Distrito. 

¿Quién determina los linderos de los Distritos Municipales?
La Ciudad está solicitando ideas y sugerencias de la comunidad de Anaheim. Sus sugerencias y participación ayudarán al 
Comité Consultivo, compuesto por cinco jueces jubilados, a establecer los linderos distritales propuestos. El Comité Consultivo 
tendrá una serie de reuniones públicas para que la comunidad conozca el proceso para delinear los linderos de los Distritos y 
compartir sugerencias. El Concejo Municipal, ultimadamente, tomará la decisión final. (Visite www.anaheim.net/districts para 
mayores informes.)

¿Quiénes son los miembros del Comité Consultivo?
El comité está compuesto por cinco jueces jubilados de la Corte Superior del Condado de Orange: Edward J. Wallin 
(Presidente), Stephen J. Sundvold (Vice Presidente), James Jackman, Nancy Wieben Stock and Thomas Neal Thrasher.

¿Por qué debo asistir a una junta?
Es su oportunidad para participar, definir su comunidad y ser escuchado. Podrá presentar su propio mapa con sugerencias para 
los linderos de los distritos que ayudarán a forjar el futuro de Anaheim.

Fechas y Ubicaciones de Juntas
Una hora antes de cada junta e inmediatamente después, el demógrafo proveerá asistencia con el Material de Mapeo. Las juntas 
de Agosto y Septiembre serán programadas en una fecha futura.

DATOS RÁPIDOS

Find meeting dates/times/locations and more information: www.Anaheim.net/districts. Click on translation link for additional languages.
查找会议日期/时间/地点以及更多信息：www.Anaheim.net/districts.。点击翻译链接以使用其他语言显示。
회의 날짜/시간/위치 및 기타 정보를 다음에서 확ㅇ니하세요: www.Anaheim.net/districts. 추가 언어를 위한 번역 링크를 클릭하세요.
Para ver fechas/horarios/lugares de las reuniones, y mayores informes: www.Anaheim.net/districts. Pulse en el enlace con la traducción para otros idiomas.
Tìm ngày/giờ/địa điểm họp và nhiều tin tức hơn tại:  www.Anaheim.net/districts.  Bấm vào mạng liên kết dịch thuật để biết thêm các ngôn ngữ khác.

Miércoles, 19 de Agosto @ 6:30 p.m.

City Hall Council Chambers

200 S. Anaheim Blvd., 1st Floor

Miércoles, 26 de Agosto @ 6:30 p.m.

Western High School

501 S. Western Ave., Cafetería

Jueves, 8 de Septiembre @ 6:30 p.m.

Loara High School

1765 W. Cerritos Ave., Room 208

Miércoles, 16 de Septiembre @ 6:30 p.m
City Hall Council Chambers

200 S. Anaheim Blvd., 1st Floor

AGOSTO SEPTIEMBRE 


