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Invitación para hacer comentarios públicos sobre el proceso de redistribución de distritos del Distrito colegiado 

de la Comunidad de Peralta, la Nueva alternativa 

 

Usted está invitado a participar con sus observaciones acerca de la nueva, quinta, alternativa de 

redistribución dentro del Proceso de redistribución de distritos del Distrito colegiado de la Comunidad de 

Peralta.  El público ha revisado previamente cuatro alternativas en varias asambleas de la comunidad, y se 

ha preparado la quinta alternativa para su consideración y revisión pública. La nueva alternativa, 

desarrollada en respuesta a los comentarios del público a partir de las cuatro alternativas originales, se 

presentará en la 27ª Junta del Consejo de Síndicos, de septiembre  a las 7 p.m. en las Oficinas del  Distrito, 

333 East 8th Street, Oakland, 94606.  La audiencia pública se iniciará aproximadamente a las 7:30 p.m., y 

se puede consultar, antes de la reunión, en el sitio Web de la Junta del Consejo: 

http://peraltaccd.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=2 

 

La alternativa también se incluirá allí como material de referencia antes de la reunión. Las leyes federales 

y estatales exigen que el Distrito colegiado de la Comunidad de Peralta ajuste los límites de la jurisdicción 

de su Junta de Gobierno cada diez años para equilibrar la población actual basándose en los Datos de 

población del Censo de EE.UU. El proceso de redistribución va a cambiar los límites de los distritos y, 

como resultado de este requisito, los residentes verán cambios en sus distritos fiduciarios. El Distrito 

agradece y ha recibido aportes de la comunidad en el proceso de redistribución y en las posibles opciones 

alternativas de redistribución de distritos. Durante esta audiencia pública, la Junta de Gobierno espera así 

mismo la respuesta de los interesados acerca de la nueva alternativa en estudio.  

 

En esta reunión pública, los consultores del Distrito colegiado de la Comunidad de Peralta presentarán la 

quinta configuración del límite potencial.  También se brindará por escrito la información demográfica y la 

descripción  del nuevo escenario. 

 

Las personas que no puedan asistir a la reunión pública podrán encontrar el mapa del distrito propuesto y 

la descripción correspondiente en la página Web del Distrito por la fecha de la reunión. Las personas 

pueden aportar y solicitar información complementaria por correo electrónico sobre el proceso y los 

escenarios propuestos en la siguiente dirección: PeraltaRedistricting2011@marstel-day.com.  

 

El plazo para presentar comentarios sobre la quinta alternativa, o cualquier otra alternativa, es el 

jueves, 27 de octubre 2011. 

 

Después de la reunión y la presentación de observaciones, los consultores del Distrito evaluarán los 

comentarios del público, harán revisiones si es necesario, y presentarán un informe final al Consejo.  La 

Junta de Gobierno aprobará una alternativa que se presentará al Registro de Votantes. 

 

El Distrito acepta solicitudes de traducción mediante contacto con sus asesores de redistribución de 

distritos, Marstel-Day, al 510-663-0936 o PeraltaRedistricting2011@marstel-day.com. Para dar tiempo 

suficiente a los servicios de traducción, pedimos que los miembros del público se pongan en contacto con 

nosotros antes del mediodía, del 26 de septiembre, el día antes de la reunión para dar acogida a estas 

peticiones. 

 

Por favor únase a nosotros y comparta sus opiniones en esta reunión pública. 

 



Para obtener más información, póngase en contacto con: Jeff Heyman, jheyman@peralta.edu o 

Roxanne Epstein repstein@peralta.edu  

 

Para obtener información sobre el estacionamiento, por favor póngase en contacto con Jessica Tse de 

Marstel-Day, LLC al (510) 663-0936 o por correo electrónico en PeraltaRedistricting2011@marstel-

day.com .  El aparcamiento es gratuito y suficiente en las oficinas del Distrito.   

 


