
BEAUMONT-CHERRY VALLEY WATER DISTRICT

Información importante sobre el establecimiento de nuevos límites de divisiones

Beaumont-Cherry Valley Water District (BCVWD) está considerando establecer nuevos límites de divisiones, en 
función de los resultados del último censo de Estados Unidos. Nos dedicamos a seguir sirviendo a nuestra 

comunidad con una representación equitativa en mente.

¿Qué es la redemarcación?
Con el paso del tiempo, las poblaciones de una comunidad 
cambian a medida que la gente se desplaza y las áreas 
crecen. La redemarcación es un proceso al que se someten 
los organismos públicos cada 10 años para mantener la 
misma densidad de población dentro de los límites de 
votación. BCVWD evaluará y actualizará sus mapas de 
límites de divisiones, con base en un proceso exhaustivo 
realizado por un experto independiente. 

¿Por qué son importantes las divisiones?
Las divisiones garantizan una representación justa y 
equilibrada. Cada división se compone prácticamente del 
mismo número de personas. Los ciudadanos de cada división 
votan por el miembro que los representa en la Junta Directiva  
de BCVWD. La actualización de los límites garantiza que 
cada miembro del consejo siga representando a 
aproximadamente la misma cantidad de personas.

¿Por qué BCVWD tiene que hacer este proceso 
de redemarcación?
BCVWD, al igual que otras agencias públicas, tiene la 
obligación de redemarcar sus límites después de cada 
censo de Estados Unidos. 
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántas divisiones existen en el área de servicio 
de BCVWD?
BCVWD cuenta con cinco divisiones dentro de su área de 
servicio. Un miembro de la Junta representa a los clientes de 
cada división.

¿Cómo me afectará esto?
Si BCVWD ajusta sus mapas de divisiones después del 
proceso de redemarcación, puede que se reasigne a los 
residentes a una zona de votación de BCVWD diferente en 
la próxima elección. La redemarcación no afecta su 
servicio de agua.

¿Cuál es el cronograma del proceso 
de redemarcación?
El consultor independiente, Redistricting Insights, presentará 
borradores de mapas de la Junta Directiva de BCVWD en una 
audiencia pública el 9 de Febrero de 2022. Se celebrarán tres 
audiencias públicas, donde la Junta revisará y analizará los 
mapas, escuchará los comentarios del público y, finalmente, 
escogerá uno de dichos mapas. Por ley, los ajustes de límites 
deben definirse antes del 17 de Abril de 2022. Los nuevos 
mapas se utilizarán en las futuras elecciones de miembros del 
consejo, hasta el próximo censo.
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Beaumont-Cherry Valley Water District 
560 Magnolia Avenue 
Beaumont, CA 92223

Horario de operación
De Lunes a Jueves
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
(cerrado los Viernes)

(951) 845-9581
info@bcvwd.org
bcvwd.org

Teléfono:
Correo electrónico:

En línea:

Facebook:  facebook.com/bcvwd Twitter:  twitter.com/bcvwd92223

¿En dónde puedo obtener más información?
Los detalles están disponibles en el sitio web de BCVWD: bcvwd.org/redistricting.

¿Cómo puedo participar?
Los clientes pueden participar en la creación de los límites modificados de las 
siguientes maneras:

• Usando la herramienta de mapeo del sitio web de BCVWD: bcvwd.org/redistricting
• Enviando comentarios públicos sobre los borradores de mapas por correo electrónico 

a redistrictinginfo@bcvwd.org
• Participando en las reuniones de la Junta Directiva de BCVWD para dar su opinión
• Asistiendo a alguna o a todas las siguientes audiencias públicas:

9 de Febrero de 2022 – Revisión de los borradores de mapas por parte de la Junta
9 de Marzo de 2022 – Análisis de los mapas creados
24 de Marzo de 2022 – Consideración y definición del mapa final

https://bcvwd.org/redistricting/
https://bcvwd.org/
https://twitter.com/bcvwd92223
https://www.facebook.com/bcvwd
https://bcvwd.org/
mailto:redistrictinginfo@bcvwd.org
mailto:info@bcvwd.org
https://bcvwd.org/redistricting/



