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Transición de la Junta de CVFD al sistema electoral por división
La Junta Directiva del Distrito de Bomberos de Chino Valley declaró su intención de hacer la transición
de un sistema electoral general a uno por división para cumplir con la Ley de Derechos Electorales de
California (CVRA) y está comenzando el proceso. El Distrito de Bomberos actualmente tiene un sistema
electoral "general" con el cual los votantes de todo el Distrito de Bomberos votan por todos los miembros
de la Junta Directiva. Esto se diferencia de un sistema electoral "por división" con el cual el Distrito de
Bomberos se divide en divisiones más pequeñas y un candidato debe residir dentro de esa división para ser
elegido por los votantes que residen dentro de esa división. Una vez que se establezcan las elecciones "por
distrito", los ciudadanos solo podrán votar por el miembro de la Junta que resida en su distrito específico.
El Distrito de Bomberos se está comunicando con la comunidad para solicitar opiniones durante todo el
proceso al trazar las líneas de límites propuestas para el nuevo mapa de los distritos. Se llevarán a cabo
varias audiencias públicas y se alienta a la comunidad a participar y definir vecindarios y áreas de interés
comunitario; a proporcionar información para los mapas; a presentar mapas; y revisar los borradores de
mapas. Se anima al público a hablar con los vecinos y las organizaciones locales para animarlos a asistir y
participar en las audiencias públicas.
CRONOGRAMA DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS.
Se llevarán a cabo dos audiencias públicas antes de dibujar los mapas en las siguientes fechas.
17 de noviembre de 2021
(Reunión especial de la Junta)

1ª audiencia pública - Proporcionar comentarios

8 de diciembre de 2021
(Reunión ordinaria de la Junta)

2ª audiencia pública - Proporcionar comentarios

Se llevarán a cabo dos audiencias públicas para revisar los borradores de los mapas.
12 de enero de 2022
(Reunión ordinaria de la Junta)

3ª audiencia pública: Revisión de los borradores de los
mapas y discutir la secuencia de las elecciones

9 de febrero de 2022
(Reunión ordinaria de la Junta)

4ª audiencia pública - Revisar el borrador final del mapa
y discutir la secuencia de las elecciones

El Distrito de Bomberos planea adoptar los mapas finales para el 9 de marzo de 2022 en una reunión

regular de la Junta. Se puede obtener información adicional en el sitio web del Distrito de Bomberos en
CVIFD.org. Estará disponible en el sitio web siguiendo la primera audiencia pública un programa de
mapeo para ayudar al público a brindar información.
Por favor solicite la traducción al español 72 horas antes de cualquier reunión de la Junta.
Por favor envíe sus preguntas y sugerencias para los mapas a districting@chofire.org o comuníquese con
el Secretario de la Junta al (909) 315-8808.
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