NOTICE OF PUBLIC HEARING
Notice is hereby given that the City Council of the City of Brea will conduct a public hearing per
Elections Code Section 10010 on Wednesday, October 27, 2021, at 7:30 p.m., or as soon
thereafter as the matter can be heard, in the City Council Chamber, 1 Civic Center Circle, Plaza
Level, Brea, California, 92821, in which the Council will:
Receive public comments regarding the transition of the City from at-large elections for members
of the City Council to by-district elections for members of the City Council, the criteria and factors
that should go into the drawing of maps of single-member voting districts, the composition of the
districts, the proposed sequence of elections, and other matters related to the election of
members of the City Council.
All interested persons are invited to attend said hearing and express opinions relating to this
matter. Further information may be obtained from the City Clerk’s Office, 1 Civic Center Circle, 3rd
Floor, Brea, California, 92821, by email at districting@cityofbrea.net, or by telephone at
714-990-7756.
Lillian Harris-Neal, City Clerk
Publish: October 14, 2021
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Por la presente se notifica que el Concejo ce la Ciudad de la Ciudad de Brea llevará a cabo una
audiencia pública según la Sección 10010 del Código de Elecciones el Miercoles, 27 de Octubre
de 2021, a las 7:30 p.m., o tan pronto después como se pueda escuchar el asunto, en la Cámara
del Concejo de la Ciudad, 1 Civic Center Circle, Plaza Level, Brea, California, 92821, en la que
el Concejo va a:
Recibir comentarios públicos sobre la transición de la Ciudad de las elecciones generales para
miembros del Concejo de la Ciudad a elecciones por distrito para miembros del Concejo de la
Ciudad, los criterios y factores que deberían tratarse en la elaboración de mapas de distritos
electorales de un miembro, la composición de los distritos, la secuencia propuesta de elecciones
y otros asuntos relacionados con la elección de los miembros del Concejo de la Ciudad.
Se invita a todas las personas interesadas a asistir a dicha audiencia y expresar opiniones al
respecto. Se puede obtener más información en la Oficina de la Secretaria de la Ciudad, 1 Civic
Center Circle, 3er Piso, Brea, California, 92821, por correo electrónico a
districting@cityofbrea.net, o por teléfono al 714-990-7756.
Lillian Harris-Neal, Secretaria de la Ciudad
Publicar: 14 de Octubre de 2021

