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City of La Verne Adopts Council District Map for June 2022 Election
LA VERNE, CA – After going through the districting process and months of deliberation, the La Verne City
Council adopted a map of the city with five districts which established a new by-district electoral system
with a rotating mayor in the City of La Verne.
Prior to selecting a map, the La Verne City Council voted in favor of adopting a map with five districts and
a rotating mayor rather than a four-district system with a mayor elected at-large. The Council then
adopted Ordinance No. 1106, which immediately established the five council district electoral system and
adopted their preferred map. Council also moved to introduce Ordinance No. 1107, which also establishes
the same new election system but does so through a process that requires two readings. Once the
ordinances have been codified, the City will be sending out notices alerting voters of the changes.
Both ordinance approaches were utilized to ensure the City had legal backing to show it had met the
State’s December 15 deadline. The second reading of Ordinance No. 1107 adopting this election system
and map will be held on Monday, December 6 at 6:30 p.m. Ultimately, this new election system will be
utilized for the City’s next election, which will be held in June 2022. The map adopted by Council includes
district boundaries along Wheeler Avenue, Foothill Boulevard and D Street.
With this approval, the City determined when each district seat will be up for election. Districts 1, 3 and 4
(the two districts north of the 210 Freeway as well as the district that captures most of the Downtown La
Verne area) will be up for election in June 2022. The two remaining districts, Districts 2 and 5, which
encapsulate southwest La Verne and the eastern district bordered by D Street, the 210 Freeway and 8th
Street, will be up for election in March 2024. The City’s local election timeline follows the State’s primary
dates. In gubernatorial election years, they are conducted in June. In presidential election years, La Verne’s
local elections are conducted in March. La Verne voters will vote for a council representative in the
election when the district seat of their residence is open. Residents can determine which district they live
in by accessing this interactive map.
The adoption of Ordinance No. 1107 will complete La Verne’s districting process. In July, the City of La
Verne hired the National Demographics Corporation to guide the City’s districting process, which included
four legally required public hearings, evaluating and revising draft maps and receiving public comment on
communities of interest and map submissions. Beginning in September, the City held one virtual public
hearing and three hybrid hearings to solicit public feedback.
Throughout the process, NDC sought feedback from the public to identify and protect communities of
interest in the mapping process. Eligible draft maps and comments submitted by the public were posted
to the MapLaVerne.org/Draft-Maps page prior to the third and fourth hearings.
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The La Verne community submitted approximately 30 drafted maps, and NDC produced four maps
utilizing public feedback on maps, communities of interest and geographical landmarks. During the third
hearing, NDC presented the first publication of draft maps to the City Council and gathered feedback from
the community and City Council. During the fourth public hearing, NDC presented additional communitysubmitted maps and the City Council voted to adopt Ordinance No. 1106 and introduce Ordinance No.
1107, as discussed above.
Once Ordinance No. 1107 goes into effect in January 2022, La Verne residents will be notified via mailer
or some other similar communications method. The mailer will outline how the new by-district electoral
system will affect voters in the June 2022 election and beyond. Questions regarding the City’s new bydistrict election system can contact the City Clerk’s Office at (909) 596-8726 or email
cityclerk@cityoflaverne.org.
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La Ciudad de La Verne Adopta el Mapa de Distritos Del Consejo para las
Elecciones de Junio de 2022
LA VERNE, CA – Después de pasar por el proceso de distribución de distritos y meses de deliberación, el
Ayuntamiento de La Verne adoptó un mapa de la ciudad con cinco distritos que establece un sistema
electoral nuevo por distrito con un alcalde rotativo en la ciudad de La Verne.
Antes de seleccionar el mapa, el Concejo Municipal de La Verne votó a favor de adoptar un mapa con
cinco distritos y un alcalde rotativo en lugar de un sistema de cuatro distritos con un alcalde elegido en
general. Luego, el Consejo aprobó la Ordenanza Núm. 1106, que inmediatamente estableció el sistema
electoral de cinco distritos y adoptó su mapa preferido. El Consejo también se movió para introducir la
Ordenanza Núm. 1107, que también establece el mismo sistema electoral nuevo pero lo hace a través de
un proceso que requiere dos lecturas. Una vez que se hayan codificado las ordenanzas, la Ciudad enviará
avisos para alertar a los votantes sobre los cambios.
Ambos enfoques de ordenanzas se utilizaron para garantizar que la Ciudad tuviera respaldo legal para
demostrar que había cumplido con la fecha límite del 15 de diciembre del estado. La segunda lectura de
la Ordenanza Núm. 1107 que adopta este sistema y mapa de elecciones se realizará el lunes 6 de diciembre
a las 6:30 p.m. En última instancia, este sistema electoral nuevo se utilizará para las próximas elecciones
de la Ciudad, que se llevarán a cabo en junio de 2022. El mapa adoptado por el Concejo incluye los límites
de los distritos a lo largo de Wheeler Avenue, Foothill Boulevard y D Street.
Con esta aprobación, la Ciudad determinó cuando se elegirá cada escaño de distrito. Los distritos 1, 3 y 4
(los dos distritos al norte de la autopista 210, así como el distrito que captura la mayor parte del área del
centro de La Verne) serán elegidos en junio de 2022. Los dos distritos restantes, los distritos 2 y 5, que
encapsulan el suroeste de La Verne y el distrito este delimitado por D Street, la autopista 210 y 8th Street,
estarán disponibles para elecciones en marzo de 2024. El cronograma de elecciones locales de la Ciudad
sigue las fechas de las primarias del estado. En los años de elecciones para gobernador, se llevan a cabo
en junio. En los años de elecciones presidenciales, las elecciones locales de La Verne se llevan a cabo en
marzo. Los votantes de La Verne votarán por un representante del consejo en la elección cuando la sede
del distrito de su residencia esté abierta. Los residentes pueden determinar en qué distritos viven
accediendo a este mapa interactivo.
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La aprobación de la Ordenanza Núm. 1107 completará el proceso de distribución de distritos de La Verne.
En julio, la Ciudad de La Verne contrató a la Corporación Nacional de Demografía (National Demographics
Corporation) para guiar el proceso de distribución de distritos de la Ciudad, que incluyó cuatro audiencias
públicas requeridas legalmente, evaluando y revisando borradores de mapas y recibiendo comentarios
públicos sobre comunidades de interés y presentaciones de mapas. A partir de septiembre, la Ciudad
celebró una audiencia pública virtual y tres audiencias híbridos para solicitar comentarios del público.
A lo largo del proceso, NDC buscó la retroalimentación del público para identificar y proteger a las
comunidades de interés en el proceso de mapeo. Los borradores de mapas elegibles y los comentarios
enviados por el público se publicaron en la página web de Borradores de Mapas antes de la tercera y
cuarta audiencias.
La comunidad de La Verne presentó aproximadamente 30 mapas en borrador, y NDC produjo cuatro
mapas utilizando comentarios del público sobre mapas, comunidades de interés y puntos de referencia
geográficos. Durante la tercera audiencia, NDC presentó la primera publicación de borradores de mapas
al Concejo Municipal y recopiló comentarios de la comunidad y el Concejo Municipal. Durante la cuarta
audiencia pública, NDC presentó mapas adicionales presentados por la comunidad y el Concejo Municipal
votó para adoptar la Ordenanza Núm. 1106 e introducir la Ordenanza Núm. 1107 como se discutió
anteriormente.
Una vez que la Ordenanza Núm. 1107 entre en vigencia en enero de 2022, los residentes de La Verne
serán notificados por correo postal o algún otro método de comunicación similar. El correo describirá
como el nuevo sistema electoral por distrito afecta a los votantes en las elecciones de junio de 2022 y
más. Si tiene preguntas sobre el nuevo sistema de elección por distrito de la Ciudad, puede comunicarse
con la Oficina de Secretario de la Ciudad al (909) 596-8726 o enviar un correo electrónico a
cityclerk@cityoflaverne.org.
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