
CITY OF SELMA CITY COUNCIL 

NOTICE OF PUBLIC HEARINGS 
 

The Selma City Council invites all interested persons to attend Public Hearings on August 

5, 2019 at 6:00 p.m. and August 12, 2019 at 9:00 a.m., or as soon thereafter as the matters 

may be heard, in the City Council Chambers, located at 1710 Tucker Street, Selma, 
California, relative to the following:  

 

CREATION OF A CITY COUNCIL DISTRICT-BASED ELECTORAL SYSTEM 

PURSUANT TO ELECTIONS CODE SECTION 10010  
 

Public Hearings will be held to receive community input on communities of interest, maps 
and election sequencing for the formation of five City Council districts for elections 

commencing with the General Municipal Election in November 2020.  
 
For more information, you are invited to contact Reyna Rivera, City Clerk, at (559) 891-

2200 or by email ReynaR@CityofSelma.com. 
 

You are requested to contact the City of Selma a minimum of 48 hours in advance to 
request interpreter services for the upcoming Public Hearings or to obtain a translated 

version of this notice (available in Spanish). For more information, visit 
www.cityofselma.com.  
 

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.  

 
Attest: Reyna Rivera, Selma City Clerk  

http://www.cityofselma.com/


 

CONSEJO DE LA CIUDAD DE SELMA 

AVISO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 

El Consejo de la ciudad de Selma invita a todas las personas interesadas a asistir a las 

Audiencias públicas que se realizarán los días 5 de agosto de 2019 a las 6:00 PM y 12 de 

agosto de 2019 a las 9:00 AM en la Cámara del Consejo ubicada por el 1710 Tucker Street, 
Selma, California sobre el siguiente tema:  
 

CREACIÓN DE UN SISTEMA ELECTORAL BASADO EN EL DISTRITO DEL 

CONSEJO DE LA CIUDAD EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 10010 DEL CÓDIGO 

ELECTORAL  
 

Audiencias públicas para recibir los comentarios de la comunidad sobre los límites, mapas 
del distrito y la secuencia electoral relativos a la creación de cinco distritos del Consejo de la 

ciudad para elecciones que comienzan con la Elección municipal general en noviembre de 
2020.  
 

Si necesitan más información, pueden comunicarse con Reyna Rivera, Secretaria de la 
Oficina de la Ciudad, al teléfono (559) 891-2200 o por correo electrónico a la siguiente 

dirección: reynar@cityofselma.com.  
 

Se le solicita comunicarse con la ciudad de Selma al menos 48 horas antes si necesita 
servicios de interpretación para las próximas Audiencias públicas o una versión traducida de 
este aviso (disponible en español). Si necesita más información, visite 

www.cityofselma.com.  
 

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.  
 

Reyna Rivera 
Secretaria de la Oficina de la Ciudad 


