CIUDAD DE ANAHEIM
AVISO LEGAL
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE AVISA que el Concejo Municipal de Anaheim llevará a cabo
una audiencia pública de conformidad con la Sección 21607.1 del Código Electoral en la Cámara
del Concejo Municipal de Anaheim, 200 South Anaheim Boulevard, Anaheim el martes, 1º de
marzo del 2022 a partir de las 6:30 PM, en la cual el Concejo Municipal realizará una audiencia
pública para seleccionar un borrador de mapa para su adopción.
Se invita a todas las personas interesadas a asistir a dicha audiencia y expresar opiniones y
comentarios relacionados con este asunto. Los comentarios por escrito sobre este asunto se
pueden enviar a la Secretaria Municipal al 200 S. Anaheim Blvd., Suite 217, Anaheim, CA 92805
y por correo electrónico a redistricting@anaheim.net. También se pueden presentar comentarios
por escrito en la audiencia pública.
Toda la documentación de respaldo estará disponible para su revisión en la Oficina de la
Secretaria Municipal en 200 S. Anaheim Blvd., Suite 217, Anaheim, CA 92805 y en el sitio web
de la Ciudad en www.anaheim.net/redistricting. Las preguntas pueden dirigirse a Theresa Bass,
Secretaria Municipal, al 714-765-5166 o por correo electrónico a redistricting@anaheim.net.
Si impugna la acción del Concejo Municipal sobre los asuntos descritos en este aviso en el
tribunal, puede limitarse a plantear sólo aquellos asuntos que usted u otra persona planteó en
la audiencia pública descrita en este aviso, o en la correspondencia escrita entregada al
Concejo Municipal en, o a la Secretaria Municipal antes de, la audiencia pública. Además, debe
agotar todos los recursos administrativos aplicables antes de iniciar una impugnación judicial de
las acciones del Ayuntamiento. Si tiene alguna pregunta con respecto a la audiencia pública o
los asuntos descritos anteriormente, comuníquese con Theresa Bass, Secretaria Municipal, al
714-765-5166.
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita asistencia
especial para participar en estas reuniones, debe comunicarse con la Oficina de la Secretaria
Municipal al 714-765-5166 o cityclerk@anaheim.net. Notificación antes de las 10:00 AM el día
anterior a las audiencias notificadas permitirá a la Ciudad hacer arreglos razonables para asegurar
la accesibilidad a estas reuniones. Se proporcionarán servicios de traducción al español en esta
audiencia pública; si se necesitan servicios de traducción en otros idiomas aplicables, comuníquese
con la Secretaria Municipal 72 horas antes de la reunión para hacer los arreglos razonables.
Theresa Bass, CMC
Secretaria Municipal
Ciudad de Anaheim

