
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
IRVINE RANCH WATER DISTRICT 

 
AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LA EVALUACIÓN DE UN CAMBIO EN EL PROCESO DE 
ELECCIONES PARA LA JUNTA DIRECTIVA DEL IRVINE RANCH WATER DISTRICT Y 

EL ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES DE LA DIVISIÓN.   
 

Por la presente se da aviso de que IRVINE RANCH WATER DISTRICT (IRWD) 
celebrará una audiencia pública sobre la evaluación del Distrito para cambiar el proceso electoral 
de la Junta Directiva de IRWD de un método general de elección a un método de elección por 
división, y la composición de las divisiones de acuerdo con la Sección 10010 del Código 
Electoral. El propósito de la audiencia será invitar y solicitar comentarios públicos sobre los 
proyectos de mapas de división que ha sido publicado por el Distrito y la posible secuencia de 
elecciones para los directores de cada división en diferentes momentos para prever mandatos 
escalonados. 

 
El plan preliminar de los mapas de división que se discutirán en la audiencia se ha 

publicado y se encuentra disponible en www.irwd.com/about-us/district-election-
evaluation-process. 

 
El IRWD actualmente utiliza un método general para elegir a los miembros de su Junta 

Directiva. El método general permite a los votantes de toda el área de servicio elegir a cada uno 
de los cinco miembros de la Junta Directiva. Un método de election por división divide un área 
de servicio en divisiones separadas y permite que los votantes en cada división elijan a un 
miembro de la Junta Directiva. Puede obtener información adicional sobre la evaluación de 
IRWD de las elecciones por división y la audiencia pública comunicándose con Leslie 
Bonkowski, Secretaria de Distrito al (949) 453-5312 o en el sitio web de IRWD ubicado en 
www.irwd.com/about-us/district-election-evaluation-process. 

 
La Junta Directiva de IRWD llevará a cabo la audiencia el lunes por la noche, 10 de 

diciembre de 2018, a las 5:00 p.m. o tan pronto como sea posible, en la Sala de la Junta de las 
oficinas de IRWD ubicada en 15600 Sand Canyon Avenue, Irvine. 
 
Fechado: 21 de noviembre de 2018. 
 
 

      Leslie Bonkowski, Secretaria del Distrito, 
IRVINE RANCH WATER DISTRICT  

y la Junta Directiva del mismo 

http://www.irwd.com/about-us/district-election-evaluation-process
http://www.irwd.com/about-us/district-election-evaluation-process

