AUDIENCIA PÚBLICA
CIUDAD DE CHINO HILLS
REDISEÑO DE LOS LÍMITES DE
LOS DISTRITOS ELECTORALES
POR
LA
PRESENTE
SE
NOTIFICA que el Concejo Municipal
de la Ciudad de Chino Hills celebrará
una audiencia pública el 22 de febrero
de 2022, a las 7:00 p.m., en las
Cámaras
del
Concejo
del
Ayuntamiento, 14000 City Center
Drive para recibir aportes públicos
sobre los límites de distritos, discutir y
revisar los borradores de mapas,
identificar mapas de enfoque y tomar
posibles medidas sobre qué mapa(s)
debe considerarse para su inclusión
en la Ordenanza para adoptar nuevos
límites de distritos para el Concejo
Municipal de Chino Hills.
POR LA PRESENTE SE DA
AVISO ADEMÁS de que si impugna
la acción descrita anteriormente en un
tribunal, puede limitarse a plantear
sólo aquellos problemas que usted o
alguien más planteó en la audiencia
pública descrita en este aviso, o en la
correspondencia escrita entregada al
Concejo Municipal en, o antes de, la
audiencia pública.
TODAS
LAS
PERSONAS
INTERESADAS están invitadas a
estar presentes en la audiencia
pública o invitadas a comentar de
forma remota de la siguiente manera:
Únase desde una PC, Mac, iPad,
iPhone o dispositivo Android: Utilice
este
URL
https://us02web.zoom.us/j/86197351
711. Si no desea que su nombre
aparezca en la pantalla, use el menú
desplegable y haga clic en “rename”
[renombrar] para cambiar el nombre a
sí mismo para ser anónimo. O únase
por teléfono: 1-669-900-6833 Ingrese
el ID de reunión: 861 9735 1711. Si
desea comentar durante la parte de
comentarios públicos de la agenda,
presione *9 y lo seleccionaremos de la
señal de la reunión.
POR
FAVOR
TENGA
EN
CUENTA: Si se une a la reunión a
través de Zoom, su número de
teléfono aparecerá en la pantalla a

menos que primero marque *67 antes
de marcar el número como se
muestra arriba. Comuníquese con la
oficina del Secretario de la Ciudad si
necesita ayuda con esta opción. Para
darle a la Secretaria de la Ciudad el
tiempo adecuado para imprimir sus
comentarios para su consideración en
la reunión, envíe sus comentarios por
escrito antes de las 5:30 p.m. a
redistricting@chinohills.org por correo
electrónico; o si no puede enviar un
correo electrónico, llame a la Oficina
de la Secretario de la Ciudad al (909)
364-2621 antes de las 5:30 p.m. el
martes 22 de febrero de 2022. Los
correos electrónicos recibidos se
distribuirán e incluirán con el
registro, pero no se leerán en voz
alta.
Todas las personas podrán prestar
testimonio en el momento y lugar
indicados
anteriormente.
La
traducción en vivo de la audiencia
pública en español y chino estará
disponible. Para solicitar traducción
en vivo, por favor comuníquese con la
oficina de la Secretaria de la Ciudad al
redistricting@chinohills.org o al 909364-2621.
De conformidad con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades, si necesita asistencia especial
para
participar,
por
favor
comuníquese con la oficina de la
Secretaria de la Ciudad al 909-3642621 o cityclerk@chinohills.org.
SE
PUEDE
OBTENER
INFORMACIÓN ADICIONAL en la
Oficina de la Secretaria de la Ciudad
al (909) 364-2620, de lunes a jueves
de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y viernes de
7:30 a.m. a 4:30 p.m.
FECHA: 4 de febrero de 2022
F/ Cheryl Balz, Secretaria de la
Ciudad
PUBLICADO: La Prensa
Viernes, 11 de Febrero de 2022
PUBLICADO EN EL SITIO WEB:
Martes, 15 de febrero de 2022

