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AVISO DE UNA AUDIENCIA PÚBLICA 

PARA CONSIDERAR CAMBIAR AL PROCESO ELECTORAL A BASE DE DISTRITOS 

PARA EL CONCEJO MUNICIPAL 

 
POR EL PRESENTE ANUNCIO SE COMUNICA que, conforme al Código Electoral de California 

Sección 10010, el Concejo Municipal de Lomita llevará a cabo audiencias públicas para considerar 

cambiar el método de elegir a miembros del Concejo Municipal de representación en general a 

representación por distritos electorales. Las audiencias ofrecerán información sobre el proceso para 

cambiar a distritos, responder a preguntas o inquietudes del público, y solicitar la opinión e información 

del público. 

 

La primera audiencia pública se llevará acabo el martes, 16 de agosto de 2022 a las 6:30 de la tarde 

en la Cámara del Concejo Municipal del Ayuntamiento ubicado en 24300 Narbonne Avenue y por medio 

de Zoom en la dirección URL: https://us02web.zoom.us/j/89737586127.   

 

La segunda audiencia pública se llevará acabo el martes, 6 de septiembre de 2022 a las 6:30 de la 

tarde en la Cámara del Concejo Municipal del Ayuntamiento ubicado en 24300 Narbonne Avenue y 

por medio de Zoom en la dirección URL: https://us02web.zoom.us/j/86846129328. 

 

Se le prestará atención durante la audiencia pública o puede escribirle al Concejo Municipal a favor o 

en contra de este asunto. Si recurre ante los tribunales para impugnar la decisión del Concejo 

Municipal, puede que se le limite a solo plantear las cuestiones que se presentaron durante esta 

audiencia pública o correspondencia por escrito y entregados al Concejo Municipal durante o antes de 

la audiencia. Tendrá cinco (5) minutos para dirigirse al Concejo Municipal.  

 

Para más información, puede consultar la página web, https://lomitacity.com/districting/. 

 

De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si usted necesita asistencia particular 

para poder participar en esta audiencia, favor de comunicarse con la oficina de la Actuaria Municipal al 

(310) 325-7110. Se pide contar con una notificación de un mínimo de 48 horas para que la Ciudad 

pueda hacer arreglos razonables para posibilitar su participación en esta audiencia. 

 

Yo, Kathleen Horn Gregory, Actuaria Municipal de la Ciudad de Lomita, mediante el presente certificó 

bajo pena de perjurio según las leyes del Estado de California, que difundí el Aviso de una Audiencia 

Pública el martes, 4 de agosto de 2022, en el Ayuntamiento y Lomita Park y que envié el Aviso al Daily 

Breeze para que fuera publicado el mismo día, de acuerdo con el Código de Gobierno de California 

Sección 6061. Una copia de dicho aviso se encuentra en los archivos de la Oficina de la Actuaria 

Municipal. 

 

Kathleen Horn Gregory, MMC, Actuaria Municipal 

 

Fecha que se difundió: 4 de agosto de 2022; Fecha que se publicó: 4 de agosto de 2022 
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