AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
AUDIENCIA PÚBLICA PARA PRESENTAR UNA ORDENANZA QUE
ESTABLEZCA EL MAPA DE LOS DISTRITOS, Y LAS FECHAS Y LA SECUENCIA
DE LAS ELECCIONES DISTRITALES
POR ESTE MEDIO SE AVISA que el Concejo Municipal de la Ciudad de Chico tendrá una
audiencia pública el 4 de febrero de 2020, a las 6:00 p. m., en el Salón del Concejo Municipal
(Council Chamber) del Centro Municipal de Chico (Chico Municipal Center), en 421 Main
Street, Chico, California, para recibir opiniones del público sobre la presentación de una
ordenanza que establezca los mapas de las elecciones según los distritos, y las fechas y la
secuencia de las elecciones.
El 4 de febrero de 2020, el Concejo Municipal tendrá la quinta sesión de una serie de seis
audiencias públicas para adoptar una ordenanza que cree siete distritos electorales, y permitirá
que el público comente sobre los límites de los distritos, y las fechas y la secuencia de las
elecciones distritales. Se anima a los residentes a que asistan y den sus comentarios sobre la
creación de la ordenanza que se propone, sobre el mapa propuesto de los distritos, y sobre las
fechas y la secuencia de las elecciones distritales. Cuando se vote para la ordenanza propuesta,
el Concejo Municipal tendrá en cuenta los comentarios recibidos del público.
Hay un informe del personal en el expediente en la Secretaría Municipal (Office of the City
Clerk), 411 Main Street, Chico, California, y también está disponible en el sitio web de la
Municipalidad en www.chicoca.gov. Invitamos a todas las personas interesadas a que asistan
a la audiencia pública.
Si tiene preguntas o necesita más información, escriba por correo electrónico al personal de la
Municipalidad o a DistrictElections@chicoca.gov.

DAIM NTAWV CEEB TOOM NTSIG TXOG KEV TOS
TXAIS MLOOG PEJ XEEM LUS QHIA
KEV TOS TXAIS MLOOG PEJ XEEM LUS QHIA LOS TXHAWB KOM MUAJ KEV
NTSEEG SIAB KEV LEES SIV DAIM NTAWV QHIA KEV RAU CHEEB TSAM
THIAB LUB SIJ HAWM XAIV TSA HAUV CHEEB TSAM THIAB THIB
DAIM NTAWV CEEB TOOM NO YOG TAU MUAB qhia tias Lub Nroog Pab Pawg Thawj
Coj Tawm Tswv Yim ntawm Lub Nroog Chico, yuav teeb tsa qhov tos txais mloog pej xeem
lus qhia nyob rau Lub Ob Hlis Ntuj Tim 4, 2020, thaum 6:00 teev tsaus ntuj nyob rau hauv
Lub Tsev Sab Laj Fab Lag Luam, Lub Chaw Kav Tswj Nroog Chico, 421 Main Street, Chico,
California los txais lus qhia los ntawm pej xeem hais txog lus qhia tswv yim los siv cov phiaj
qhia kev saib raws cheeb tsam xaiv tsa thiab lub sij hawm thiab thib ntawm kev xaiv tsa.
Nyob rau Lub Ob Hlis Ntuj Tim 4, 2020, lub Nroog Pawg Thawj Coj Tawm Tswv Yim yuav
teeb lub rooj sib tham zaum thib tsib nyob rau xuv kev sib sab laj uas yog tag nrho rau zaug
ntawm kev mloog pej xeem lus qhia los mus tsim xya cheeb tsam kev pov npav thiab kam rau

pej xeem los tawm tswv yim nyob rau cov ciam dej ciam av ntawm cheeb tsam thiab lub sij
hawm kev xaiv tsa ntawm cheeb tsam thiab qhov thib. Cov neeg nyob ib ncig tau txais kev
txhawb nqa kom mus koom thiab muab lus qhia tswv yim nyob rau lub hom phiaj kev kam
lees siv daim phiaj qhia kev hauv cheeb tsam nrog rau lub sij hawm thiab thib ntawm cov kev
xaiv tsa hauv ceeb tsam. Cov lus qhia tswv yim uas tau txais los ntawm pej xeem yuav tau
muab ua tib zoo xav los ntawm lub Nroog Pawg Thawj Cov Tawm Tswv Yim thaum pov
npav nyob rau qhov uas tau tshaj tawm tseg.
Daim Ntawv Kev Tshaj Tawm Neeg Ua Hauj Lwm npaj tau ua ntaub ntawv nyob rau ntawm
Lub Nroog Lub Chaw Ua Hauj Lwm Khaws Ntaub Ntawv, 411 Main Street, Chico,
California, thiab ua ke no kuj muaj nyob rau hauv lub Nroog Lub Vas Sab ntawm
www.chicoca.gov. Txhua tus neeg uas muaj qhov xav paub xav pom puav leej tau txais kev
caw kom mus koom mloog pej xeem lus qhia.
Yog tias koj muaj lus nug los sis xav tau kev paub ntxiv, thov sau email rau lub Nroog Tus
Neeg Ua Hauj Lwm los sis email DistrictElections@chicoca.gov.

