
CONVOCATORIA DE AUDIENCIAS PÚBLICAS 
Placentia Library District  
411 E. Chapman Avenue 

Placentia, CA 
 

Se notifica que la Junta de Síndicos de Placentia Library District llevará a cabo audiencias públicas 
en las fechas y horas enumeradas a continuación en la Sala de Reuniones Comunitarias de Placentia 
Library District ubicada en 411 E. Chapman Avenue, Placentia, para discutir la implementación de 
un sistema electoral basado en el distrito para la elección de representantes a la Junta de Síndicos de 
conformidad con la sección 10010 del Código de Elecciones.  
 
En las siguientes audiencias públicas, la Junta de Síndicos recibirá información pública sobre la 
transición propuesta de las elecciones generales para la Junta de Síndicos a las elecciones basadas en 
distritos, el marco de tiempo y la secuencia para esta transición, los criterios y factores que se 
utilizarán para dibujar mapas de los distritos y otros asuntos relevantes para la transición propuesta. 
Sobre la base de los aportes de estas audiencias, la Junta ordenará que se elaboren mapas de distrito y 
propondrá el momento y la secuencia de las elecciones basadas en el distrito.  

Lunes 19 de septiembre de 2022 a las 6:30 p.m. – Segunda Audiencia Pública 
Lunes 17 de octubre de 2022 a las 6:30 p.m. – Publicar mapas y secuencia de elecciones   

Lunes, 21 de noviembre de 2022 a las 6:30 p.m. – Tercera Audiencia Pública 
 

Se le invita a asistir a todas las audiencias públicas y comentar sobre las acciones propuestas 
descritas anteriormente. Si impugna cualquier acción relacionada con esta propuesta en la corte, 
puede limitarse a plantear solo aquellos problemas que usted o alguien más planteó en la audiencia 
pública descrita en este aviso, o en la correspondencia escrita entregada en, o antes de, una audiencia 
pública. Si tiene comentarios escritos que desea enviar, envíelos por correo a Placentia Library 
District, Attn: Library Director, 411 E. Chapman Avenue, Placentia, CA 92870. Los comentarios 
escritos también pueden enviarse por correo electrónico a administration@placentialibrary.org al 
menos una hora antes de una audiencia pública y, si se reciben oportunamente, se harán parte del 
registro de esa audiencia.  
 
Para obtener más información, visite el sitio web de la biblioteca en www.placentialibrary.org. Las 
agendas para las audiencias públicas se publicarán en el sitio web de la biblioteca al menos 72 horas 
antes de la audiencia y contendrán información adicional para que usted participe. 

 
Jeanette Contreras, Directora de la Biblioteca 

Placentia Library District 


