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City of La Verne Launches Districting Process
with its First Hearing on August 30
LA VERNE, CA – The City of La Verne is launching its first City Council districting process, with the first of
four public hearings scheduled to take place virtually on Monday, August 30, 2021 at 6:30 p.m. During this
virtual hearing, residents can learn more about the districting process and purpose from the City’s
independent demographer. Residents can access the meeting by registering in advance via Zoom. Once
registered, residents will receive a confirmation email containing information on how to join the webinar.
In July, the La Verne City Council unanimously approved a resolution to initiate the process to switch from
at-large elections to by-district voting in order to avoid potential costly litigation and allow for more
equitable elections and accountability among representatives. This new voting system could create five
districts, each having one representative on the City Council which would then have a rotating mayor.
Local governments use data from the Census to draw and redraw their voting district lines to reflect how
local populations have changed. The City’s final maps, informed by resident-drawn maps, resident
feedback on communities of interest and demographer expertise, must follow strict legal requirements
including those that prohibit the consideration of current Council Members or political candidate
residences and forbid racial gerrymandering. Members of the La Verne community are encouraged to
participate in the districting process to ensure district lines respect neighborhoods, history and
geographical elements.
To help share information about districting, collect public feedback and eventually gather draft maps, a
dedicated districting webpage has been launched: MapLaVerne.com. The webpage includes background
information on the districting process, a tentative schedule of participation opportunities, frequently
asked questions, and eventually resources for drafting maps and sharing feedback on previously drawn
maps. The City’s demographer is currently awaiting finalized Census data from the State of California,
which is projected to be available in September 2021. Mapping tools are anticipated to be available in the
coming weeks, and the City will update the webpage and notify residents via social media accordingly.
The second La Verne districting public hearing will take place on Monday, September 27, 2021 at 6:30
p.m. during an adjourned special meeting of the City Council, which can be streamed on the City’s website,
attended via Zoom or in-person. The City will hold the last two hearings after Monday, October 18, 2021,
the deadline for residents to submit their own district maps for consideration. The La Verne City Council
will adopt a final map before the State’s deadline of Wednesday, December 15, 2021.
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As the districting process moves forward, the City will continue to update the webpage to include
additional details on future public hearings, mapping opportunities, new FAQs, and more. Questions,
comments and map suggestions can also be submitted on MapLaVerne.com through the website’s
Contact page.
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La Ciudad de La Verne Lannza el Proceso de Distribución de Distritos con
su Primera Audiencia el 30 de Agosto
LA VERNE, CA – La Ciudad de La Verne está lanzando su primer proceso de distritos del Consejo Municipal,
con la primera de cuatro audiencias públicas programadas para realizarse virtualmente el lunes 30 de
agosto de 2021 a las 6:30 p.m. Durante esta audiencia virtual, los residentes pueden aprender más sobre
el proceso y el propósito de la distribución de distritos con el demógrafo independiente de la Ciudad. Los
residentes pueden acceder a la reunión registrándose con anticipación a través de Zoom. Una vez
registrados, los residentes recibirán un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo
unirse al seminario web.
En julio, el Consejo Municipal de La Verne aprobó por unanimidad una resolución para iniciar el proceso
para cambiar de elecciones generales a votaciones por distrito para evitar posibles litigios costosos y
permitir elecciones más equitativas y rendición de cuentas entre los representantes. Este nuevo sistema
de votación podría crear cinco distritos, cada uno con un representante en el Consejo Municipal que luego
tendría un alcalde rotatorio.
Los gobiernos locales utilizan datos del Censo para dibujar y volver a dibujar las líneas de sus distritos
electorales para reflejar cómo han cambiado las poblaciones locales. Los mapas finales de la Ciudad,
informados por mapas dibujados por los residentes, comentarios de los residentes sobre comunidades de
interés y experiencia en demógrafos, deben seguir estrictos requisitos legales, incluidos aquellos que
prohíben la consideración de los miembros actuales del Consejo o las residencias de candidatos políticos
y prohíben la manipulación de distritos injustos electorales de racial. Se anima a los miembros de la
comunidad de La Verne a participar en el proceso de distribución de distritos para garantizar que las líneas
de distrito respeten los vecindarios, la historia y los elementos geográficos.
Para ayudar a compartir información sobre la distribución de distritos, recoger comentarios del público y
eventualmente recoger borradores de mapas, se ha lanzado una página web dedicada a la distribución de
distritos: MapLaVerne.com. La página web incluye información de contexto sobre el proceso de
distribución de distritos, un calendario tentativo de oportunidades de participación, preguntas frecuentes
y eventualmente recursos para borradores de mapas y compartir comentarios sobre mapas dibujados
previamente. El demógrafo de la Ciudad está actualmente a la espera de los datos finalizados del Censo
del estado de California, que se prevé que estén disponibles en septiembre de 2021. Se anticipa que las
herramientas de mapeo estarán disponibles en las próximas semanas, y la Ciudad actualizará la página
web y notificará a los residentes a través de las redes sociales en consecuencia.
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La segunda audiencia pública del distrito de La Verne se llevará a cabo el lunes 27 de septiembre de 2021
a las 6:30 p.m. durante una reunión especial del Consejo Municipal, que se puede transmitir en el sitio
web de la Ciudad, asistir a través de Zoom o en persona. La Ciudad organizará las dos últimas audiencias
después del lunes 18 de octubre de 2021, fecha límite para que los residentes presenten sus propios
mapas del distrito para su consideración. El Consejo Municipal de La Verne adoptará un mapa final antes
de la fecha límite del estado del miércoles 15 de diciembre de 2021.
A medida que avanza el proceso de distribución de distritos, la Ciudad continuará actualizando la página
web para incluir detalles adicionales sobre futuras audiencias públicas, oportunidades de mapeo, nuevas
preguntas frecuentes y más. También se pueden enviar preguntas, comentarios y borradores de mapas
en MapLaVerne.com a través de la página de contacto del sitio web.
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