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NEWS RELEASE   Contact: Clare Burgess, Districting Communications 
October 22, 2021   Telephone: (714) 277-0854 

 

It’s Time to Draw Maps! City of La Verne Encourages Resident 
Feedback in Districting Process 

 
LA VERNE, CA – The City of La Verne’s districting mapping tools are live online and can be 
accessed at MapLaVerne.org/Draw-a-Map. Residents are encouraged to draw their communities 
and where they think the council district lines should be so that they satisfy the legal 
requirements of equal population while representing La Verne’s unique communities and their 
interests. 

In light of the delays in receiving the State of California adjusted Census data and related 
challenges, it is important for La Verne residents to remember that they are able to submit 
proposed maps through the beginning of November. 

For consideration by Council at the November 1 hearing, resident-proposed maps using: 

• The paper mapping tools must be submitted by October 22. 

• The online DistrictR tool must be submitted by October 25 at 8 a.m.  

Maps can continue to be submitted after these dates, but would then be reviewed by Council at 
the following districting hearing on November 15. For this final districting hearing, resident-
proposed maps using: 

• The paper mapping tools must be submitted by November 5. 

• The online DistrictR tool must be submitted by November 8 at 8 a.m. 

For those residents who do not wish to utilize the online mapping tools, the paper kit mapping 
tools are also available at La Verne City Hall for pick up. Residents can use traditional pen and 
paper to draw where they would like to see the City’s district boundaries and submit them in-
person to City Hall. Another feedback mechanism available both online and in printed form at 
City Hall is a Communities of Interest Worksheet. Residents are encouraged to use this worksheet 
to explain the City’s various “communities of interest,” or areas where residents share a common 
social or economic interest. This could include areas around school districts, the foothills or near 
the downtown area. The City’s demographers will use this information to ensure, if requested, 
that these communities are grouped together within a district as much as possible. By providing 
feedback on these communities of interest, residents can ensure that communities are grouped 
together in a district and, therefore, have a stronger voice on La Verne City Council. 

http://maplaverne.org/Draw-a-Map
https://maplaverne.org/communities-of-interest/
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The final two districting hearings will be held on Monday, November 1 and Monday, November 
15 at 6:30pm, during which the City Council, along with the demographers, will discuss 
communities of interest, revise resident-submitted draft maps and discuss the future election 
sequence. At the fourth and final hearing, Council will select a final district map.  
 
Residents may attend the remaining hearings in-person at the City Council Chambers, or at the 
La Verne Community Center if capacity is reached in the Chamber. In-person attendees must 
follow all COVID-19 State and County protocols, such as wearing masks. Virtual attendance will 
also be available and have the same capabilities as in-person attendees, in which residents can 
view the demographer presentation, ask  
 
questions and provide feedback on the draft maps as well as on the City’s communities of 
interest. Residents wanting to virtually attend the upcoming hearing must register via Zoom by 
noon the day of each hearing (links will be made available on the districting website). For those 
that would like to watch the hearing virtually but not actively participate via Zoom, the hearing 
will also be streamed live on the City’s website. 
 

To learn more about the City’s districting process, access mapping tools and view submitted draft 

maps, please visit the City’s districting website at MapLaVerne.org. 

 
### 

https://maplaverne.org/schedule/
https://www.cityoflaverne.org/index.php/government/lv-live-council-meetings
http://maplaverne.org/
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COMMUNICADO DE PRESNA Contacto: Clare Burgess, Comunicaciones de 
22 de octubre 2021      Distribución de Distritos, 714-277-085 (teléfono) 

 

¡Es Hora de Dibujar Mapas! La Ciudad de La Verne Fomenta la 
Retroalimentación de los Residentes en el Proceso de  

Creación De Distritos 
 

LA VERNE, CA – Las herramientas de mapeo de distribución de distritos de la Ciudad de La Verne están en línea y 
se pueden acceder en MapLaVerne.org/Draw-a-Map. Se alienta a los residentes a dibujar sus comunidades y dónde 
creen que deberían estar las líneas de los distritos del Consejo para que cumplan los requisitos legales de población 
igualitaria al tiempo que representan las comunidades únicas de La Verne y sus intereses. 
 
En vista de los retrasos en la recepción de los datos del Censo ajustado del estado de California y los desafíos 
relacionados, es importante que los residentes de La Verne recuerden que pueden enviar los mapas propuestos 
hasta principios de noviembre. Para consideración del Consejo en la audiencia del 1 de noviembre, mapas 
propuestos por residentes usando: 

• Las herramientas de mapeo en papel deben enviarse antes del 22 de octubre. 

• La herramienta en línea DistrictR debe enviarse antes del 25 de octubre a las 8 a.m. 
 
Los mapas pueden continuar enviándose después de estas fechas, pero luego serán revisados por el Consejo en la 
siguiente audiencia de distrito el 15 de noviembre. Para esta audiencia de distribución de distritos final, los mapas 
propuestos por los residentes usando: 

• Las herramientas de mapeo en papel deben enviarse antes del 5 de noviembre. 

• La herramienta en línea DistrictR debe enviarse antes del 8 de noviembre a las 8 a.m. 
 
Para aquellos residentes que no deseen utilizar las herramientas de mapeo en línea, las herramientas de mapeo en 
papel también están disponibles en el Ayuntamiento de La Verne para recogerlas. Los residentes pueden usar lápiz 
y papel tradicionales para dibujar donde les gustaria ver los limites del distrito de la ciudad y enviarlos en persona 
al Ayuntamiento. Otro mecanismo de retroalimentación disponible en línea y forma impresa en el Ayuntamiento 
es una Hoja de Trabajo de Comunidades de Interés. Se anima a los residentes a utilizar esta hoja de trabajo para 
explicar las diversas “comunidades de interés” de la Ciudad, o áreas donde los residentes comparten un interés 
social o económico común. Esto podría incluir áreas alrededor de los distritos escolares, las colinas o cerca del 
centro de la ciudad. Los demógrafos de la Ciudad usarán esta información para asegurar, si se solicita, que estas 
comunidades estén agrupadas dentro de un distrito tanto como sea posible. Al proporcionar comentarios sobre 
estas comunidades de interés, los residentes pueden asegurarse de que las comunidades estén agrupadas en un 
distrito y, por lo tanto, tengan una voz más fuerte en el Ayuntamiento de La Verne. 
 
Los dos audiencias finales de distribución de distritos se llevarán a cabo el lunes 1 de noviembre y el lunes 15 de 
noviembre a las 6:30 pm, durante las cuales el Concejo Municipal, junto con los demógrafos, discutirán las 
comunidades de interés, revisarán los borradores de mapas presentados por los residentes y discutirán el futuro 
secuencia de elecciones. En la cuarta y última audiencia, el Consejo seleccionará un mapa final del distrito. 
 

http://maplaverne.org/Draw-a-Map
https://maplaverne.org/communities-of-interest/
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Los residentes pueden asistir a las audiencias restantes en persona en las Cámaras del Concejo Municipal, o en el 
Centro Comunitario de La Verne si se alcanza la capacidad en la Cámara. Los asistentes en persona deben seguir 
todos los protocolos del Condado y Estado de COVID-19, como el uso de máscaras. La asistencia virtual también 
estará disponible y tendrá las mismas capacidades que los asistentes en personal, en la que los residentes pueden 
ver la presentación del demógrafo, hacer preguntas y proporcionar comentarios sobre los mapas preliminares, así  
 
como sobre las comunidades de interés de la ciudad. Los residentes que deseen asistir virtualmente a la próxima 
audiencia  deben registrarse a través  de Zoom antes  del  mediodía del  día de cada audiencia  (los enlaces estarán  
 
disponibles en el sitio web de distribución de distritos). Para aquellos que deseen ver la audiencia virtualmente sin 
participar activamente a través de Zoom, la audiencia también se transmite en vivo en el sitio web de la Ciudad. 
 
Para obtener más información sobre el proceso de distribución de distritos de la Ciudad, acceder a las herramientas 
de mapeo y ver los borradores de mapas enviados, visite el sitio web de distritos en la Ciudad en MapLaVerne.org. 
 

### 

https://maplaverne.org/schedule/
https://www.cityoflaverne.org/index.php/government/lv-live-council-meetings
http://maplaverne.org/

