
 
                                   

                                      CITY OF RANCHO CUCAMONGA 
NOTICE OF PUBLIC HEARING 

CITY COUNCIL ELECTION 
DISTRICT BOUNDARIES 

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the City Council of the City of Rancho Cucamonga will conduct 
a Public Hearing per Elections Code Section 21607.1 on September 15, 2021, at 8:00 p.m. in the 
Council Chambers at Rancho Cucamonga City Hall, 10500 Civic Center Drive, Rancho 
Cucamonga, California.  At the meeting, the City Council will 1) receive a report from staff on the 
redistricting process and  permissible criteria to be considered to redraw City Council election 
district boundaries; and 2) conduct a public hearing to receive public input on communities of 
interest and potential district boundaries. 
 
All interested persons are invited to attend said hearing and express opinions relating to this matter. 
 
Please contact the City Clerk’s Office at (909) 774-2023 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. 
 
Information concerning the redistricting process can be found at www.drawrc.org. 
 
Attest: Janice C. Reynolds, City Clerk, City of Rancho Cucamonga. 
Posted: September 8, 2021 

 
 
 

CIUDAD DE RANCHO CUCAMONGA 
AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA 

LÍMITES DE LOS DISTRITOS ELECTORALES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

POR EL PRESENTE ANUNCIO SE COMUNICA que el Concejo Municipal de la ciudad de Rancho 
Cucamonga llevará a cabo una Audiencia Pública de acuerdo con la Sección 21607.1 del Código 
Electoral, el 15 de septiembre de 2021 a las 8:00 p.m. en las Cámaras del Concejo del 
Ayuntamiento de la ciudad de Rancho Cucamonga, ubicado en 10500 Civic Center Drive, Rancho 
Cucamonga, California.  En la reunión, el Concejo Municipal 1) recibirá un informe del personal 
sobre el proceso de redistribución de distritos y los criterios permisibles que se deben considerar 
para volver a trazar los límites de los distritos electorales del Concejo de la Ciudad; y 2) llevará a 
cabo una audiencia pública para recibir los comentarios del público sobre las comunidades de 
interés y los posibles límites de los distritos. 
 
Se invita a todas las personas interesadas a asistir a la audiencia mencionada y a expresar sus 
opiniones en relación con este asunto. 
 
Llame a la Oficina de la Secretaría Municipal al (909) 774-2023 si necesita traducción en vivo a 
uno de los idiomas disponibles para esta audiencia. Para hacer las adaptaciones razonables, la 
Ciudad solicita notificación 72 horas antes de la reunión. 
 
Puede obtener información relacionada con el proceso de redistribución de distritos en 
www.drawrc.org. 
 
Da fe: Janice C. Reynolds, Secretaria Municipal, Ciudad de Rancho Cucamonga. 
Publicado el: 8 de septiembre de 2021 
 


