
ELECCIONES ANUALES DEL COMITÉ DE 

PLANIFICACIÓN DEL ÁREA DE CITY HEIGHTS 

1 DE MARZO DE 2021 4:30-7:30 PM 
Lugar de la Elección: 3795 Fairmount Avenue – lower patio 

(Detrás de la biblioteca de City Heights, al lado de Head Start frente a 

Wightman St.) 

El distanciamiento social estará en vigor. Será 
necesario el uso de mascarilla en todo momento. 

FORMA PARTE DE LA PLANIFICACIÓN DEL FUTURO DE 

TU COMUNIDAD. NECESITAMOS TUS IDEAS PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN CITY HEIGHTS 

Instrucciones adicionales para la votación en la página siguiente. 

Dispone de un mapa del área de cobertura de la elección en la última página. 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE: 

Russ Connelly: (619) 266-7161 - chapc.chairman@yahoo.com 

O visite nuestra web: www.neighborhoodlink.com/City_Heights_Area_Planning 
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Comité de Planificación del Área de City Heights 

CÓMO EMITIR UN VOTO VÁLIDO DURANTE LA ELECCIÓN 

Toda persona debe mostrar una identificación con foto* Y  

1) Residir en City Heights mostrando un comprobante de residencia, como la 

dirección actual en un permiso de conducir, copia de un documento que se enumera a 

continuación que muestre el nombre del votante y su dirección en City Heights, O 

2) Poseer una propiedad en City Heights mostrando un comprobante de propiedad 

que incluya el nombre del dueño de la propiedad y la dirección de la misma, O 

3) Ser propietario de un negocio en una ubicación en City Heights mostrando 

prueba de propiedad e identidad de sí mismo(s) como propietario(s), O 

4) Ser un representante designado por escrito por el propietario de un negocio o 

un grupo sin ánimo de lucro o una escuela en City Heights. Dichos representantes deben 

mostrar prueba de autorización, así como prueba de que el negocio, grupo o escuela se 

encuentra dentro de los límites de City Heights. 

Ninguna persona votará hasta que se presenten pruebas suficientes. 

Ningún votante depositará más de 1 papeleta. 

El nombre de un candidato por escrito solo se puede colocar una vez en una papeleta. 

Ese nombre debe colocarse en una línea apropiada en la papeleta. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con un miembro del Subcomité de Elecciones. 

Cualquier disputa se resolverá por mayoría de votos del Subcomité de Elecciones 

ANTES de que se emita la papeleta. 

En todos los casos, la decisión del Subcomité de Elecciones sobre la aceptabilidad 

de la prueba es definitiva. 

* Una identificación con foto es una identificación del gobierno que incluye un 

permiso de conducir, pasaporte o tarjeta de identificación militar que posea el 

nombre y la foto de la persona. Se pueden utilizar facturas de servicios públicos o 

de impuestos sobre la propiedad, contratos de arrendamiento, recibos de alquiler, 

licencias comerciales y documentos similares para establecer el derecho al voto. 

       

  

     

 



Anexo "A": Mapa del Área de cobertura del Comité de Planificación de City Heights 

La comunidad está delimitada por El Cajon Boulevard al norte, 
lnterestatal-805 e lnterestatal-5 al oeste. 

Ruta estatal 94 hacia el sur, 

y 47th Street, Chollas Parkway y 54th Street hacia el este. 

 
  

Distrito Población Escaños 

1 12,200 2 

2 10,825 2 

3 18,595 3 

4 18,360 3 

5 5,763 1 


