
REVISADO 
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

IRVINE RANCH WATER DISTRICT 
 

AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE IRVINE RANCH WATER DISTRICT Y LOS LÍMITES Y MAPAS DE LAS 

DIVISIONES.  
 

Por el presente AVISO, se comunica que IRVINE RANCH WATER DISTRICT (IRWD) 
llevará a cabo una audiencia pública con respecto a la composición de las divisiones y los mapas 
propuestos, de acuerdo con la Sección 22001 del Código de Elecciones. El propósito de la 
audiencia será promover y solicitar comentarios públicos sobre los mapas preliminares de las 
divisiones que el Distrito publicará antes de que la Junta Directiva de IRWD considere la 
adopción de un nuevo mapa de división. 

 
Los mapas preliminares de la división que se analizarán en la audiencia se 

publicarán y estarán disponibles en www.irwd.com/about-us/district-election-process. 
 

La Sección 22000 del Código Electoral requiere que IRWD ajuste los límites de las 
divisiones después de cada censo decenal federal y, tomando como referencia dicho censo, que 
ajuste los límites de las divisiones de su Junta Directiva de manera que las divisiones sean, en la 
medida de lo posible, iguales en población y en cumplimiento con la Sección 10301 del 
Título 52 del Código de los Estados Unidos. Para obtener información adicional sobre el proceso 
de reestructuración de IRWD o la audiencia pública, comuníquese con Leslie Bonkowski, 
secretaria de distrito, al (949) 453-5312 o mediante el sitio web de IRWD, 
www.irwd.com/about-us/district-election-process. 

 
La Junta Directiva de IRWD llevará a cabo las audiencias al comienzo de sus reuniones 

regulares de la junta el próximo lunes por la tarde, a las 5:00 p. m., o tan pronto como sea 
razonablemente posible después de ese horario. Las fechas y las ubicaciones de las audiencias 
públicas y las audiencias potenciales, si fueran necesarias, son las siguientes: 

 
Audiencias públicas programadas: 
7 de febrero de 2022: MOVIDO AL 14 DE FEBRERO DE 2022 
 
14 de febrero de 2022: participación disponible tanto de manera presencial como de 
manera virtual.  
 

Sala de juntas de las Oficinas de IRWD:  15600 Sand Canyon Avenue, Irvine; o bien 
 
Enlace a la reunión de WebEx: 
https://irwd.webex.com/irwd/j.php?MTID=m875e7083773ae457c73898a9ee0b1315 
Número de reunión (código de acceso): 2486 585 8778 
Contraseña de la reunión: 7M8CeSfyhj8 

 
Audiencia pública potencial si fuera necesaria: 



28 de febrero de 2022: Visite www.irwd.com/about-us/district-election-process para 
obtener la información más actualizada. 

 
 
Fecha: 4 de febrero de 2022 
 
 

      Leslie Bonkowski, secretaria de distrito, 
IRVINE RANCH WATER DISTRICT 

y su Junta Directiva 

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

