
 
 

CIUDAD DE LOMITA 
 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

CONTACTO: Kathleen Gregory, City Clerk 
TELÉFONO: 310.325.7110 

CORREO ELECTRÓNICO: k.gregory@lomitacity.com 
 

Lomita Ofrece Herramienta de Mapeo en Línea para que 
Residentes Dibujen Mapas Distritales 

CIUDAD DE LOMITA, CA, 31 de agosto de 2022 – A medida que la Ciudad de Lomita continúa 
explorando la transición a las elecciones basadas en distritos, se alienta a los residentes a 
involucrarse en el proceso dibujando su propio mapa propuesto. 

La formación de distritos determina cómo se agrupan los vecindarios y las comunidades con el 
fin de elegir a los miembros del Concejo Municipal. A partir de 2024, la Ciudad se dividiría en 
cinco distritos separados y los votantes votarían por un miembro del Concejo Municipal que 
vive en su distrito, reemplazando el sistema actual de elecciones en toda la ciudad. 

De acuerdo con las prácticas estándar de formación de distritos establecidas por el Estado de 
California, la Ciudad de Lomita está utilizando los datos del Censo 2020 que se publicaron en 
septiembre de 2021 para crear cinco distritos electorales igualmente poblados por primera vez. 

La Ciudad está ofreciendo DistrictBuilder, una herramienta de mapeo en línea que incluye 
desgloses demográficos basados en los datos del Censo, para que los residentes obtengan 
información sobre su comunidad y dibujen sus propios mapas distritales para su consideración. 

Los miembros de la comunidad pueden enviar tantos mapas como deseen a lo largo del 
proceso de formación de distritos. Los residentes no están obligados a presentar mapas 
completos; simplemente pueden trazar límites para su propio distrito deseado o resaltar lo que 
consideran que son los límites de su vecindario. Todas las presentaciones que cumplan con los 
requisitos se publicarán en el sitio web de la Ciudad en LomitaCity.com/Districting-Calendar. 



Se puede acceder a la herramienta de mapeo en la página Dibujar un Mapa del sitio web de 
formación de distritos de la Ciudad. Todos los mapas enviados antes de la fecha límite 
especificada serán revisados y procesados por el demógrafo profesional de la Ciudad. Los 
mapas compatibles junto con los mapas creados por el demógrafo se publicarán en la página 
web de Mapas Propuestos. 

Para demostrar cómo usar la herramienta de mapeo, la Ciudad está organizando dos talleres 
comunitarios para el público con el primero el 15 de septiembre a las 7 p.m. a través de Zoom. 
Los residentes también tendrán la oportunidad de hacer preguntas y proporcionar información 
sobre los vecindarios que deben mantenerse juntos en un solo distrito. 

Para acceder a las herramientas de mapeo o para registrarse para recibir actualizaciones e 
información, 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. 
 
 


