Amy Blaisdell
Directora de Comunicaciones
Ciudad de Palm Springs
(760) 323-8250

El Concejo de la Ciudad cambia de Elecciones Generales a Distritales;
Se invita a la Comunidad a la Primera Audiencia Pública, el miércoles, 20 de junio
Visite PSDistricts.com para la Información Más Reciente
7 de junio de 2018
La Ciudad de Palm Springs está empezando el proceso de pasar de elecciones generales
a distritales.
Se invita a la comunidad a asistir a la primera de una serie de reuniones públicas el
miércoles, 20 de junio a las 6 pm durante la reunión regularmente programada, del
Concejo de la Ciudad en el Ayuntamiento, 3200 E. Tahquitz Canyon Way.
Además, los siguientes Foros de Participación Comunitaria han sido programados:




Negocios Interesados – Lunes, 9 de julio, 6 pm, Centro de
Convenciones de Palm Springs, 277 N. Avenida Caballeros
North Palm Springs, martes, 10 de julio, 6:30 pm, Centro James O.
Jessie Desert Highland Unity
South Palm Springs, jueves, 12 de julio, 6 pm, Centro Comunitario
Demuth, 3601 E. Mesquite Ave.

La Ciudad ha contratado a un demógrafo para documentar los patrones de votación por
etnicidad y geografía, y compartirá los resultados en reuniones próximas. Además, se está
llevando a cabo una participación comunitaria extensa con el fin de asegurar que los
residentes, particularmente latinos y otros en comunidades con bajos servicios estén
informados acerca de la transición del Concejo de la Ciudad a un proceso electoral basado
en distritos.
Palm Springs por mucho tiempo se ha enorgullecido de ser una de las comunidades más
acogedoras e inclusivas del país. La Ciudad está comprometida a los derechos civiles y a
asegurar la equidad y diversidad entre los funcionarios y Juntas y Comisiones elegidas, a
la vez de maximizar las metas de la Ley de Derechos de Votación de California. Otras
metas de la transición incluyen priorizar la creación de distritos mayoritarios/minoritarios,
mantener intactos los vecindarios organizados (si es posible), y asegurar que la principal
responsabilidad de todos los funcionarios electos siga siendo garatizar el interés superior
de toda la ciudad.
Reuniones y audiencias públicas adicionales se llevarán a cabo en las siguientes fechas
en el Ayuntamiento:








6 pm del miércoles, 11 de julio
6 pm del jueves, 20 de septiembre
6 pm del miércoles, 4 de octubre
6 pm del miércoles, 17 de octubre
6 pm del miércoles, 7 de noviembre
6 pm del miércoles, 21 de noviembre
6 pm del miércoles, 5 de diciembre

Todas las reuniones serán transmitidas en vivo en el Canal 17 de Palm Springs
Community Televisión y en línea en www.palmspringsca.gov. Se espera que el
proceso se complete para el 31 de diciembre de 2018. Para la información más
reciente, visite a www.psdistricts.com.

