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AGENDA 
La Ley Brown brinda una oportunidad para que los miembros del público se dirijan directamente al 
cuerpo legislativo sobre cualquier asunto de interés público antes de que la Comisión considere un asunto 

o durante su consideración. Si desea discutir un asunto de la agenda, complete un talón de orador y 
entrégueselo al Secretario de Actas, quien se lo entregará al Presidente. Si desea discutir un asunto que 

no está en la agenda, lo puede hacer de conformidad con las Comunicaciones Orales. 
 

La Ciudad de Escondido reconoce su obligación de brindar acceso igualitario a los servicios a aquellos 

calificados como individuos con discapacidades. Si necesita asistencia especial para participar en esta 
reunión, comuníquese con nuestro Coordinador de ADA llamando al 839-4641. Una notificación 24 horas 

antes de la reunión permitirá que la Ciudad haga los arreglos razonables para garantizar la accesibilidad.   

 

1. Lista 
 

2. Taller por Q2 –Taller por Consultor Experto, Q2, en cuanto al proceso de redistribución de 

distritos y aportes del público. 
 

3. Audiencia pública - Consideración y comentarios del público sobre el establecimiento de líneas 

distritales; aportes del público concernientes a su Comunidad de Interés (COI). 

 

4. Comunicaciones orales - “En conformidad con la ley Estatal, todos los elementos de 

Comunicaciones orales no pueden tener acciones y serán derivados al personal de acción 
administrativa o se programarán en una agenda subsiguiente”.  Esta es la oportunidad para que los 

miembros del público se dirijan a la comisión sobre cualquier punto del orden del día dentro de la 

jurisdicción de la comisión.  
 

5. Suspensión 
 
 
DISPONIBILIDAD DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DE 
LA AGENDA: Todo escrito o documento complementario que se brinde a la Comisión de Redistribución 

de Distritos en cuanto a cualquier asunto en esta agenda se pondrá a disposición para que el público lo 
inspeccione en la Oficina del Secretario de la Ciudad, ubicada en 201 N. Broadway, en el horario de 

atención normal o en la sala de reuniones mientras la reunión esté en sesión. 


