17575 Peak Avenue
Morgan Hill, CA 95037-4128
TEL: (408) 779-7271
FAX: (408) 779-3117
www.morganhill.ca.gov

August 16, 2021
Para mas informacion contacte:
Michelle Bigelow, City of Morgan Hill
Mobile: 408-710-3432
michelle.bigelow@morganhill.ca.gov

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

LA CIUDAD DE MORGAN HILL LANZA EL PROCESO DE
REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS CON LA PRIMERA
AUDIENCIA PÚBLICA PROGRAMADA PARA EL 18 DE AGOSTO
Morgan Hill, CA – La ciudad de Morgan Hill está iniciando su proceso de redistribución de distritos,
con la primera de cuatro audiencias públicas programada para el miércoles 18 de agosto en su reunión
del Consejo Municipal programada regularmente, que comienza a las 7:00 p.m. La audiencia pública
para el tema sobre la redistribución de distritos comenzará con una hora determinada a las 8:00 p.m.
Las reuniones del Consejo Municipal se llevan a cabo de Zoom. Los residentes pueden acceder a la
reunión con las siguientes credenciales:
https://bit.ly/MHCityCouncilMeeting
OR calling +1 (699) 900-9128; Webinar ID: 873 3200 8380
Los comentarios públicos se pueden proporcionar de las siguientes maneras:
•

•
•

Únase a la reunión virtual del Ayuntamiento a través del enlace de arriba; cuando se
abra un comentario público, levante la mano virtual y se le pida que hable durante un
máximo de 3 minutos. Para poder hablar, asegúrese de que su versión de Zoom esté
actualizada.
Únase a la reunión virtual llamando al número anterior, marque * 9 para levantar la
mano y se le pida que hable durante un máximo de 3 minutos.
Envíe comentarios públicos por escrito al Secretario de la Ciudad a
ccpubliccomment@morganhill.ca.gov

Aunque la Ciudad lanzó inicialmente sus elecciones por distrito en 2017, todos los municipios deben
realizar ajustes en las líneas de sus distritos después de la publicación de los datos del censo reciente
para reflejar cómo han cambiado las poblaciones locales. Este año, la publicación de los datos del
censo se ha retrasado varios meses debido a la pandemia de coronavirus. Los miembros de la
comunidad de Morgan Hill están invitados a participar en el proceso de redistribución de distritos
único de este año para ayudar a garantizar que las líneas de distrito respeten los vecindarios, la historia
y los elementos geográficos.
“La retroalimentación de los residentes a lo largo de este proceso es increíblemente importante porque
cambiará la forma en que nuestros residentes eligen a sus representantes en el Concejo Municipal
durante la próxima década,” dijo la secretaria municipal de Morgan Hill, Michelle Bigelow. “Aliento
encarecidamente a todos los residentes de Morgan Hill a que se involucren participando en nuestras

audiencias, talleres y enviando comentarios para representar y transmitir verdaderamente la
singularidad de nuestra comunidad.”
Para ayudar a compartir información sobre la redistribución de distritos, recopilar borradores de mapas
y recopilar comentarios del público, la ciudad de Morgan Hill ha lanzado un sitio web dedicado a la
redistribución de distritos: MorganHillRedistricting2021.com.
El nuevo sitio web incluye información básica sobre la redistribución de distritos, un calendario
tentativo de oportunidades de participación, preguntas frecuentes y recursos para redactar mapas y
compartir comentarios sobre mapas dibujados previamente. Actualmente, la Ciudad está esperando
los datos finalizados del Censo del Estado de California, que se prevé que estén disponibles a
principios del otoño de 2021. Una vez que los datos estén disponibles, la Ciudad actualizará el sitio
web para que las herramientas de mapeo estén disponibles.
A medida que avanza el proceso de redistribución de distritos, la Ciudad continuará actualizando el
sitio web de redistribución de distritos para incluir detalles adicionales sobre futuras audiencias
públicas, oportunidades de mapeo, nuevas preguntas frecuentes y más.
Para registrarse para recibir actualizaciones e información sobre el proceso de redistribución de
distritos y reuniones públicas futuras, visite MorganHillRedistricting2021.com o envie un correo
electrónico a redistricting2021@morganhill.ca.gov.
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