
City of Tustin 
300 Centennial Way 

Tustin, California  92780 
714.573.3025 

FAX 714.832.6382 

 
 
 
 

Oficina del Secretario Municipal 
 

 
 

 
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA Nº. 2 

EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE TRANSICIÓN  
A ELECCIONES DE DISTRITO PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que el viernes, 17 de septiembre de 2021 
a las 2:00 p.m., el Concejo Municipal de la Ciudad de Tustin llevará a cabo una audiencia 
pública con relación a la transición a Elecciones de Distrito para los Miembros del 
Concejo. 
 
El Concejo Municipal continuará debatiendo y recibiendo comentarios del público sobre 
el proceso de transición a elecciones de distrito, las formas en las que el público puede 
participar activamente, las herramientas para trazar y enviar mapas y los límites del 
distrito propuesto, y el calendario de futuras reuniones. 
 
Se invita a las personas interesadas a asistir y participar en la audiencia y se les anima a 
ver el video de archivo del taller público que se llevó a cabo el martes, 31 de agosto de 
2021 y la primera audiencia pública que se celebró el martes, 7 de septiembre de 2021.  
El video está disponible en el siguiente enlace: https://drawtustin.org/schedule/ 
 
Si usted impugna la acción propuesta ante un tribunal, es posible que solo pueda plantear 
los problemas que usted u otra persona plantearon en la audiencia pública descrita en 
este aviso, o en la correspondencia escrita entregada al Ayuntamiento en la audiencia 
pública o antes de ella. 
 
Para información adicional, por favor comuníquese con la Oficina del Secretario Municipal 
al 714-573-3027 o en cityclerk@tustinca.org. 
 
 

PARA VER Y PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA VIRTUAL, POR FAVOR USE LA 
INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN: 

 

FECHA: Viernes, 17 de septiembre de 2021 
 

HORA: 2:00 p.m.  
 

UBICACIÓN: Videoconferencia vía Zoom 
 

WEBINAR ID: 940 8640 1921 
 

CONTRASEÑA: 600222 
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