AUDIENCIAS DE DISTRITOS DEL AYUNTAMIENTO 2016
9 de febrero del 2016, Audiencia Pública – 5:30 p.m., Cámara del Ayuntamiento:
Consideración para adoptar una Ordenanza que adoptará el Plano Recomendado e identificará Distritos 1, 3,
4 y 5 que llevarán elecciones en el 2016 y Distritos 2 y 6 en el 2018. (Vea la agenda para título completo y
acción del Concejo; Artículo #17)

 Lugar: Cámara del Concilio de
Anaheim, 200 S. Anaheim Blvd.
er
1 Piso.
 Hora: 5:30 p.m.
 Fechas: 12 de enero, 26 de enero y 9
de febrero, sujeto a cambios.
 Horarios de audiencias públicas
disponibles en: www.anaheim.net/districts.
 Estacionamiento (Accesible para
discapacitados ADA):
o Estructura de Estacionamiento
Público – entrada por la calle 42;
cruzar por el puente peatonal al
do
Ayuntamiento en el 2 piso
o Estacionamiento Adicional –
adyacente al ayuntamiento atrás del
290 S. Anaheim Blvd.
 Orden del día y Videos del Concilio:
o Disponibles en www.anaheim.net.
o Todas las juntas se transmiten en vivo
por internet.

PARTICIPANDO

INFORMACIÓN GENERAL

CONSEJOS PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA
Honorable Junta de Audiencia Pública:
 Para dirigirse al concilio: completar una
tarjeta de orador en el vestíbulo de la
sala de audiencias y entregarla a la
secretaria municipal.
o Se llamarán a las personas en el
orden recibido – límite de cinco
minutos por persona.
o A las personas que no completen
una tarjeta de orador tendrán la
oportunidad de dirigirse al concilio
después de que las tarjetas hayan
sido llamadas.
o Dirigirse al concilio cuando un
artículo de la orden del día sea
considerado – no durante el período
de comentarios públicos.
 Escuchar con cortesía a todos los
oradores.
 Reservar aplausos para que el artículo
pueda ser considerado de una manera
oportuna,
 Se proporcionan servicios de
interpretación simultánea en cada junta.
 Para servicios en otros idiomas –
comunicarse con la secretaria municipal
48 horas antes de la junta.

MANTÉNGASE AL CORRIENTE
 Ingrese al www.ananheim.net/districts para noticias recientes, comunicados de prensa y otros
recursos.
 Encuentre volantines recientes en el ayuntamiento, bibliotecas y en otras instalaciones de la
ciudad.
 Para recibir mensajes por correo electrónico acerca del proceso de los distritos – incluyendo
órdenes del día, comunicados de prensa y noticias recientes – regístrese ahora:
www.anaheim.net/list.aspx?Mode=Subscribe#NotifyMe.

