~ TALLER PARA EL PÚBLICO ~
¿Piensa que conoce a la
Ciudad de Lodi?
¿Quiere asistir a determinar las
demarcaciones?
La Ciudad recibió una carta del Fondo México‐Americano de Defensa Legal y Educación. Afirmando que el
sistema de elecciones generales del Municipio para la elección de los miembros del Consejo Municipal
resulta en la dilución del voto latino e impide a electores latinos a elegir candidatos de su elección,
contraviniendo la ley de Derecho al Voto de California (CVRA por sus siglas en Ingles) y también amenaza
con litigios, a menos que la Ciudad voluntariamente se convierta a un sistema de elecciones “por‐distrito”.
Sin concesión de responsabilidad o admisión de que la Ley de Derecho al Voto de California (CVRA) ha
sido infringida, el Consejo Municipal adoptó una resolución de intensión para iniciar los procedimientos e
implementar las elecciones por‐distrito para la votación de los Miembros del Consejo Municipal. Iniciando
el año 2018, las elecciones para la votación de los miembros del Consejo Municipal será por‐distrito, en
vez del método de elecciones generales (también conocidas como Elecciones que abarcan toda la Ciudad)
que el municipio actualmente tiene, en el cual todos los empadronados tienen la oportunidad de hacer
una decisión sobre cada plaza disponible en el Consejo. Esto significa, que ahora, cada cuatro años, todos
los empadronados votarán por un miembro del consejo que este representando el distrito donde los
empadronados viven.

¡Necesitamos SU ayuda!
La Ciudad de Lodi necesita su ayuda para planificar el cambio de elecciones por‐distrito para la
votación del Consejo Municipal. Puede delinear y someter su mapa por‐distrito para que sea
considerado por el Consejo del Municipio.
Las dos herramientas disponibles para diseñar el/los mapa(s) son: mapas en papel solamente y una
poderosa herramienta para diseñar su mapa en línea (online map‐drawing). Este taller ofrecerá un
tutorial en video sobre cómo utilizar la herramienta en línea para esbozar su mapa al igual que la
asistencia de nuestro personal para navegar las funciones de diseñar su mapa en línea. También
habrá Mapas en papel disponibles y serán aceptados para sumisión.

¿Dónde y Cuándo?
Hora:

4:30 p.m. ‐ 8:00 p.m.

Fecha:

Martes 6 de Febrero de 2018

Lugar:

Biblioteca Pública de Lodi
Community Room
201 W. Locust Street

Aunque no se requiere, se recomienda que los participantes traigan su computadora portátil.
Habrá un número limitado de computadoras portátiles para las personas que no tengan una.
Si tiene alguna pregunta pertinente a este asunto por favor llame
a la Oficina de la Actuaria Municipal al 333‐6702.

