
AVISO PÚBLICO 
CIUDAD DE CHINO HILLS 

REDISTRITACIÓN 
 
 POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que 
el Concejo Municipal de la Ciudad de Chino 
Hills celebrará una reunión pública el 22 de 
marzo de 2022, a las 7:00 p.m., en las 
Cámaras del Concejo del Ayuntamiento, 
14000 City Center Drive en la que el Concejo 
Municipal discutirá y considerará la 
Redistritación de los Mapas Nos. 201 y 204 
según ajustados, seleccionará un mapa que 
se incluirá en la Ordenanza para adoptar 
nuevos límites de distritos para el Concejo 
Municipal de Chino Hills,  e introducirá una 
Ordenanza titulada: UNA ORDENANZA DE 
LA CIUDAD DE CHINO HILLS, QUE 
MODIFICA EL CAPÍTULO 1.14 Y ADOPTA 
UN NUEVO MAPA REVISADO DEL 
DISTRITO ELECTORAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. 

Se invita a todas las personas a estar 
presentes en la reunión a la hora y lugar 
indicados anteriormente.  La traducción en 
vivo de la reunión en español y chino estará 
disponible.  Para solicitar traducción en vivo, 
por favor comuníquese con la oficina de la 
Secretaria de la Ciudad al 909-364-2621 o 
redistricting@chinohills.org. 
 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 909-364-2621 o 
cityclerk@chinohills.org.  
 Toda la documentación de respaldo y los 
mapas propuestos de los distritos de votación 
estarán disponibles para su revisión en el sitio 
web de la Ciudad en 
www.redistrictingchinohills.org dentro de las 
72 horas previas a la reunión o se pueden 
obtener 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: 3 de marzo de 2022 
f/CHERYL BALZ, SECRETARIA DE LA 
CIUDAD 
PUBLICAR: La Prensa 
Viernes, 11 de marzo de 2022 
PUBLICADO EN EL SITIO WEB: 
Martes, 15 de marzo de 2022 


