CERES CITY COUNCIL
NOTICE OF PUBLIC HEARINGS
NOTICE IS HEREBY GIVEN that, pursuant to California Elections Code Section 21507.1,
the Ceres City Council will hold a series of four public hearings to receive input regarding
potential redistricting of council districts.
Public Hearing #1 is scheduled as follows:
• Monday, October 25, 2021 at 7:00 PM at the Ceres Community Center 2701
Fourth Street, Council Chambers, Ceres, CA.
Future hearing dates on this matter are scheduled in the Council Chambers as follows:
Public Hearing #2 - Monday, January 10, 2022 at 7:00 PM
Public Hearing #3 - Saturday, February 5, 2022 at 6:00 PM
Public Hearing #4 - Monday, March 14, 2022 at 7:00 PM

Public Hearings to receive community input on communities of interest, district maps and
election sequencing for potential redistricting of the Ceres City Council Districts for
elections commencing with the General Municipal Election in November 2022.
The City Council will discuss, consider, and take action on one or more district map(s).
The City Council’s actions may include modification of district boundaries, sequencing of
elections, introduction and adoption of an ordinance, and such other matters as may be
related to the formation of City Council districts. For more information, you are invited to
contact Diane Nayares-Perez, CMC, City Clerk, at 209-538-5731 or by email
diane.nayares-perez@ci.ceres.ca.us.
You are requested to contact the City of Ceres a minimum of 72 hours in advance to
request interpreter services for the upcoming Public Hearings or to obtain a translated
version of this notice. For more information, visit https://ci.ceres.ca.us/637/Redistricting2021
The City Council may also discuss other hearings or business items before or after the
item listed above. If you challenge the proposed action in court, you may be limited to
raising only those issues you or someone else raised at the public hearing described in
this notice, or in written correspondence delivered to the City Council at, or prior to, the
public hearing.
Diane Nayares-Perez, CMC
Ceres City Clerk

CONSEJO DE LA CIUDAD DE CERES
AVISO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS
El Consejo de la ciudad de Ceres invita a todas las personas interesadas a asistir a las
Audiencias públicas sobre redistribución de distritos municipales de el consejo de la
cuidad de Ceres. El Ayuntamiento de Ceres contará con serie de cuatro audiencias
públicas.
La primera audiencia está programado el 25 de Octubre, 2021 a las 7:00 PM en la
Cámara del Consejo 2701 4th Street, Ceres, California.
Otras audiencias se realizarán los días:
Audiencia #2 - Lunes, 10 de Enero 2022 - 7:00 PM
Audiencia #3 - Sabado, 5 de Febrero 2022 - 6:00 PM
Audiencia #4 - Lunes, 14 de Marzo, 2022 - 7:00 PM

Audiencias públicas para recibir los comentarios de la comunidad sobre los límites,
mapas del distrito y la secuencia electoral relativos a la creación de Ceres distritos del
Consejo de la ciudad para elecciones que comienzan con la Elección municipal general
en noviembre de 2022.
El Consejo de la ciudad discutirá, considerará y actuará en uno o más mapas del distrito.
Algunas de las acciones del Consejo de la ciudad pueden incluir modificar los límites del
distrito, planificar la secuencia de las elecciones, introducir y adoptar una ordenanza y
otros temas relacionados con la creación de distritos en el Consejo de la ciudad. Si
necesitan más información, pueden comunicarse con Diane Nayares-Perez, City Clerk
al teléfono 209-538-5731 o por correo electrónico a la siguiente dirección:
cityclerk@ci.ceres.ca.us
Se le solicita comunicarse con la ciudad de Ceres al menos 72 horas antes si necesita
servicios de interpretación para las próximas Audiencias públicas o una versión traducida
de
este
aviso.
Si
necesita
más
información,
visite
http://www.ci.ceres.ca.us/643/Redistribucin-de-Distritos.
El Consejo de la ciudad también puede discutir otras audiencias o puntos del orden del
día antes o después del tema descrito anteriormente. Si recusa la acción propuesta ante
un tribunal, es probable que solo pueda plantear los temas que usted o alguna otra
persona haya planteado en la audiencia pública descrita en este aviso o en
correspondencia por escrito entregada al Consejo de la ciudad el día de la audiencia
pública o antes de dicha fecha.
Diane Nayares-Perez, CMC
City Clerk

