NOTICE OF PUBLIC HEARING
CITY COUNCIL ELECTION
DISTRICT BOUNDARIES
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the City Council of the City of Wildomar will conduct a
public hearing per Elections Code Section 21607.1 on Wednesday, February 9, 2022, at
6:00 p.m., at which the City Council will 1) Conduct a public hearing to receive public
input on communities of interest; 2) Conduct a public hearing to receive public input on
the proposed map for adoption; 3) Introduce an Ordinance changing the boundaries of
the voting districts in the City of Wildomar.
All interested persons are invited to attend said hearing and express opinions relating to
this matter. Written comments concerning this matter may be submitted to the City Clerk
at 23873 Clinton Keith Road Ste. 210 Wildomar, CA 92595 and by email at
jmorales@cityofwildomar.org. Written comments may also be submitted at the public
hearing.
This meeting will be conducted in person in the City Council Chambers at 23873 Clinton
Keith Road Ste. 106 Wildomar, CA 92595, and electronically via video and
teleconferencing. You may participate electronically via Zoom using the following
information:
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84801699357
OR
Dial in: 1 (669) 900 6833 | Webinar ID: 848 0169 9357
Information concerning the redistricting process can be found at www.cityofwildomar.org
Please contact the City Clerk’s Office at 951-677-7751 x210 if live translation in an
applicable language is needed for this hearing. Notification 72 hours prior to the meeting
will enable the City to make reasonable arrangements.

AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA
LÍMITES DE LOS DISTRITOS ELECTORALES DEL CONCEJO MUNICIPAL
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que el Concejo Municipal de la Ciudad de Wildomar
llevará a cabo una audiencia pública de acuerdo a la Sección 21607.1 del Código
Electoral el día miércoles 9 de Febrero del 2022 a las 6:00 p.m. en la que el Consejo
Municipal hará lo siguiente; 1) Llevar a cabo una audiencia pública para recibir opiniones
del público sobre las comunidades de interés; 2) Llevar a cabo una audiencia pública
para recibir comentarios del público sobre el mapa propuesto para su adopción;3)
Introducir una Ordenanza que cambie los límites de los distritos electorales en la Ciudad
de Wildomar.
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a dicha audiencia pública y
presentar comentarios públicos en persona. Los comentarios por escrito sobre este
asunto pueden enviarse ala Secretaria de la ciudad en 23873 Clinton Keith Road Ste.
210 Wildomar, CA 92595 y por correo electrónico a jmorales@cityofwildomar.org.
También se pueden presentar comentarios escritos en la audiencia pública.
Esta reunión se llevará a cabo en persona en las Cámaras del Concejo Municipal en
23873 Clinton Keith Road Ste. 106 Wildomar, CA 92595, y electrónicamente a través
de video y teleconferencia. Si gusta participar electrónicamente a través de Zoom utilize
la siguiente información:
Unirse a la reunión de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84801699357
O
Marcar al: 1 (669) 900 6833 | ID de seminario web: 848 0169 9357
Puede obtener información relacionada con el proceso de redistribución de distritos en
www.cityofwildomar.org
Comuníquese con la Oficina de la Secretaria de la Ciudad al 951-677-7751 x 210 si se
necesita una traducción en vivo en un idioma aplicable para esta audiencia. Para hacer
las adaptaciones razonables, la Ciudad solicita notificación 72 horas antes de la
reunión.
Janet Morales
City Clerk/ Secretaria de la Ciudad
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