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Lomita Considera los Distritos del Concejo Municipal, 
Primera Audiencia Pública Programada para el 16 de Agosto 

CITY OF LOMITA, CA, 15 de agosto de 2022 – La Ciudad de Lomita está considerando la 
transición a los distritos del Concejo Municipal, con la primera audiencia pública programada 
para el martes 16 de agosto de 2022 a las 6:30 p.m. durante la Reunión Ordinaria del Concejo 
Municipal que comienza a las 6 p.m. en las Cámaras del Consejo de Lomita y vía Zoom. 

El 18 de enero de 2022, la Ciudad recibió una carta que impugnaba el sistema electoral actual 
de la Ciudad y afirmaba que el sistema electoral general de la Ciudad viola la Ley de Derechos 
Electorales de California (California Voting Rights Act, CVRA). A la luz de la carta, Lomita ha 
tomado medidas para considerar la transición de su proceso de elección general a elecciones 
por distrito. 

Actualmente, todos los residentes de Lomita votan por los cinco miembros del Concejo 
Municipal. Siguiendo el proceso de formación de distritos, la Ciudad se dividiría en cinco 
distritos separados. A partir de 2024, los votantes votarán por un miembro del Concejo 
Municipal que viva en su distrito. Para garantizar que cada distrito tenga la misma población, 
los gobiernos locales usan datos del Censo para guiar el establecimiento de distritos. 

Se alienta a los residentes a participar en el proceso de formación de distritos asistiendo a 
audiencias públicas y talleres comunitarios, compartiendo sus opiniones sobre las comunidades 
que deben mantenerse unidas en un solo distrito, presentando un mapa de las líneas distritales 
propuestas y, finalmente, brindando comentarios sobre otros mapas preliminares elaborados 
por la comunidad y Bear Demographics & Research, el demógrafo profesional de la Ciudad. 

• Según lo exige la ley, la Ciudad de Lomita llevará a cabo varias audiencias públicas: 

mailto:k.gregory@lomitacity.com
https://us02web.zoom.us/j/89737586127#success
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160AB182
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160AB182


• 16 de agosto de 2022 a las 6:30 p.m. – Primera Audiencia Pública, Cámaras del 
Consejo y vía Zoom 

• 6 de septiembre de 2022 a las 6:30 p.m. – Segunda Audiencia Pública, Cámaras del 
Consejo y vía Zoom 

• 17 de enero de 2023 a las 6:30 p.m. – Tercera Audiencia Pública, Cámaras del Consejo 
y vía Zoom 

• Primavera de 2023 (fecha por determinar) – Cuarta audiencia pública, Cámaras del 
Consejo y vía Zoom 

• Primavera de 2023 (fecha por determinar) – Quinta audiencia pública, Cámaras del 
Consejo y vía Zoom 

Además, la Ciudad está organizando talleres comunitarios para brindarles a los residentes la 
oportunidad de aprender más sobre las herramientas disponibles para dibujar mapas y 
garantizar que su comunidad esté representada de manera justa. 

• Taller #1 – 15 de septiembre de 2022 a las 7:00 p.m. a través de zoom 

• Taller #2 –  Febrero de 2023 (detalles por determinar) 

Para ayudar a compartir información sobre el proceso de formación de distritos, recopilar 
mapas dibujados por el público y recopilar comentarios del público, la Ciudad de Lomita ha 
creado una página web dedicada a la formación de distritos: LomitaCity.com/Districting. La 
página web incluye un calendario que describe las reuniones públicas y los plazos, las 
preguntas frecuentes, los recursos para dibujar mapas y más información sobre cómo participar 
directamente en el proceso de formación de distritos. A medida que avance el proceso en los 
próximos meses, Lomita continuará actualizando la página web para incluir información 
adicional sobre las próximas reuniones y eventos. 

Para obtener un calendario completo de eventos y obtener más información sobre el proceso 
de formación de distritos, visite LomitaCity.com/Districting. 

# # # 
 
Sobre la Ciudad de Lomita 
Ubicado en el área de South Bay del condado de Los Ángeles y cerca del Océano Pacífico, 
más de 20,000 residentes de Lomita disfrutan de un estilo de vida tranquilo con vecinos 
amigables, acceso a servicios y una escena social floreciente. Como comunidad familiar, la 
Ciudad de Lomita se esfuerza por brindar de manera creativa y constante un excelente servicio 
público y desempeño de los empleados, con la intención de enriquecer la calidad de vida de 
cada ciudadano, trabajador y propietario de una empresa. La misión de la ciudad de Lomita es 
proporcionar una comunidad de pueblo pequeño saludable, segura y amigable donde todos 
puedan vivir, trabajar y jugar con éxito. 
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