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Long Beach nombra comisionados independientes
para redistribución de distritos
Long Beach, CA - la ciudad de Long Beach Comisión de Ética ha establecido un subgrupo de
23 solicitantes calificados y ha seleccionado al azar a los primeros nueve comisionados para la
Comisión Independiente de Redistribución de Distritos, que será responsable de volver a
trazar los límites de los nueve distritos del consejo de la ciudad cada 10 años después de la
finalización del censo.
“Establecer una Comisión de Redistribución de Distritos ha sido una de las principales
prioridades y me enorgullece que los votantes acordaron en 2018 adoptar la Medida DDD”, dijo
el alcalde, Robert García. "Esta comisión refleja la diversidad de nuestra ciudad y estoy seguro
de que van a hacer un excelente trabajo trazando líneas justas".
Los Comisionados Independientes de Redistribución de Distritos fueron seleccionados del
grupo secundario por distrito del consejo e incluyen:
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Distrito 1 del consejo, Eric R. Oates
Distrito 2 del consejo, Ryan Giffen
Distrito 3 del consejo, Thomas J. Cooper
Distrito 4 del consejo, Nicole Lopez
Distrito 5 del consejo, Sharon Diggs-Jackson
Distrito 6 del consejo, Alejandra Gutierrez
Distrito 7 del consejo, Frank A. Gutierrez
Distrito 8 del consejo, Marissa Martinez
Distrito 9 del consejo Sevly Singuon

La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos estará formada por 13 comisionados
y dos suplentes. Los nueve comisionados designados tendrán la tarea de llenar las seis
vacantes restantes con candidatos de la subagrupación en noviembre de 2020.

En noviembre de 2018, los votantes de Long Beach aprobaron la Medida DDD, que enmendó
los Estatutos de la Ciudad para crear una comisión compuesta por residentes encargados de
determinar los límites de los distritos del consejo cada 10 años después del censo nacional..
La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos comenzará a participar en reuniones
de capacitación en diciembre de 2020, y el proceso de redistribución de distritos comenzará en
2021 tras la publicación de los datos del Censo de 2020.
Para obtener información adicional sobre la Comisión Independiente de Redistribución de
Distritos, o para recibir notificaciones por correo electrónico y actualizaciones sobre la comisión,
visite l ongbeach.gov/redistricting.

Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 480.000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de Long
Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad metropolitana, al
tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y diversos ubicados juntos a
lo largo de la costa de California. Como ciudad independiente de servicio completo, Long
Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito
escolar altamente calificado, el aeropuerto y el puerto de Long Beach. La ciudad también tiene
una universidad y un colegio universitario de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos,
cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas, marinas y senderos para
bicicletas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite http://longbeach.gov/.
Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las últimas noticias: Facebook,

Twitter, Instagram y YouTube.
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