Santa Ana Elections
The past, present & future
Community Forum
Have you ever wondered how we
arrived at the way we elect our City
Council Members?
Come join us at this informative forum
and learn the history of why we elect
our councilpersons in Santa Ana with a
city-wide vote and discuss options for
the future.
COME JOIN US FOR THIS INTERESTING DISCUSSION!
Information presented by Maria Huizar, Santa Ana Clerk of the Council:


History of city-wide (at-large) Ward Council Elections in Santa Ana


How ward boundaries are created using census population data



Information on ballot initiative process

Importance of language on a ballot initiative

 Question & Answer
Followed by a separate panel discussion:
Which alternate council election processes
should be considered for Santa Ana?

DATE: April 26, 2017

TIME: 6:30-8:30 PM
LOCATION: Delhi Community Center,
505 E Central Ave, Santa Ana, CA 92707

Elecciones de Santa Ana
El pasado, el presente y el futuro
Foro Comunitario
¿Alguna vez se ha preguntado cómo llegamos
a la forma en que elegimos a nuestros
miembros del Concejo Municipal?
Venga y únase a nosotros en este foro
informativo para aprender la historia de por
qué elegimos a nuestros concejales en Santa
Ana con una votación en toda la ciudad y
discutir opciones para el futuro.
¡ÚNASE A NOSOTROS PARA ESTA INTERESANTE DISCUSIÓN!
Información presentada por Maria Huizar, Santa Ana Secretaria del Consejo:


Historia de las elecciones del Ayuntamiento de la ciudad (en general) en Santa Ana


Cómo se crean los límites del barrio usando los datos de la población del censo


Información sobre el proceso de la iniciativa electoral



Importancia del idioma en una iniciativa de votación


Preguntas y respuestas

Seguido de un panel de discusión separado:
¿Qué procesos alternativos de elección de consejo deberían ser considerados
para Santa Ana?

FECHA: 26 de abril del 2017
HORA: 6:30-8:30 PM
UBICACIÓN: Centro Comunitario de Delhi,
505 E Central Ave, Santa Ana, CA 92707

