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Atención residentes de Oxnard:  Se busca su contribución sobre la composición de los distritos electorales 
propuestos 
 
Oxnard, California – Los residentes de Oxnard tendrán la oportunidad de aportar información sobre la composición 
de los distritos electorales propuestos para los puestos del Concejo Municipal durante la segunda audiencia pública 
sobre este tema. 
 
FECHA: miercoles, 3 de enero de 2018 
 
HORA: 6 p.m. 
 
LUGAR: South Oxnard Community Center, 200 E. Bard Rd., Oxnard. 
 
La ciudad está conduciendo una serie de audiencias públicas con el fin de recibir el aporte de la comunidad sobre 
los distritos electorales propuestos para los puestos del Concejo Municipal. La fecha límite para que los residentes 
presenten sus propuestas en borrador de mapas distritales es el 5 de enero de 2018 a las 5 de la tarde. 
El 27 de noviembre de 2017, los miembros del Concejo Municipal de Oxnard aprobaron la Resolución Número 
declarando su intención de hacer la transición a elecciones en base a distritos, un cambio que permitiría a los 
votantes de la ciudad elegir un miembro del concejo municipal que viva en su distrito. En la actualidad, la Ciudad 
utiliza un sistema electoral general, en el que cuatro miembros del concejo municipal y un alcalde son elegidos por 
los votantes registrados de la totalidad de la Ciudad. Con un sistema electoral en base a distritos, la Ciudad se 
dividiría en distritos separados, y cada uno de ellos elegiría un miembro del concejo municipal procedente de ese 
distrito. El cargo de alcalde seguirá eligiendose de forma general. 
 
Información sobre el proceso, incluyendo futuras fechas de audiencias públicas, son disponibles en Inglés y en 
Español en el sitio de web de la ciudad: www.oxnard.org/distritos. Para mayor información contacte a  Michelle 
Ascencion a Michelle.Ascencion@Oxnard.org o al 805-385-7803. 
 
Síganos en las redes sociales, en www.twitter.com/CityofOxnard (@CityofOxnard), www.facebook.com/CityofOxnard 
y www.vimeo.com/cityofoxnard . 
 

 

http://www.oxnard.org/distritos

