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Public input 
is highly 

encouraged 
 

 
For more information 
contact: 

 
Debra Black, 
City Clerk 
City of San Dimas  
(909) 394-6216 
 
cityclerk@sandimasca.gov  

 
City Council 

Meetings: 

  Tuesday, October 12, 
2021    7pm 

 
   Tuesday, October 26, 

2021   7pm 
 

 Tuesday, November 9, 
2021   7pm 

 
Tuesday, November 23, 

2021    7pm 
 

-------------------- 
Zoom Community 

Workshop 
Wednesday, October 20, 

2021 
6:00-8:00 pm 

 

City of San Dimas                    
By District Elections 

 What are By-District Elections? 
The San Dimas City Council has begun considering a transition to by-district elections. 
As it stands, there are no separate geographical districts for City Council Members. All 
residents vote on all Council Members and each Council Member represents "all" of 
San Dimas instead of a smaller neighborhood. This is called an "at-large" system. 

 
In a by-district system each Council Member would represent a smaller section of San 
Dimas and be elected only by those who live in that district. By-district voting would 
create four (4) representative districts. The district boundaries must be ultimately 
drawn in conjunction with Federal and State law so that the districts shall be nearly 
equal in population. In establishing the boundaries of the districts, the Council may 
give consideration to the following factors: topography, geography, cohesiveness, 
contiguity, integrity, compactness of territory and community of interests of the 
districts. 

How Can I Participate? 
• Attend Public Hearings and City Council Meetings taking place in the 

Council Chambers, at City Hall, 245 E. Bonita Avenue in October and 
November. 

• You can create and submit a proposed district map for consideration by 
the City Council.  Map-drawing tools, and submitted maps, will be   available 
at City Hall and on the City's Districts website: 
https://sandimasdistricts.org/ 

• At any time you may call, write, or email any thoughts, suggestions or draft 
maps, using the contact info at https://sandimasdistricts.org/contact/ 

 
Timeline for Consideration of By-District Elections 

• August 10, 2021: First Public Hearing and presentation by districting 
demographic consultant 

• August 24, 2021: Second Public Hearing with presentation by districting demographic 
consultant. 

• October 12, 2021 Third Public Hearing/Workshop: Demographer discusses map drawing 
tools and explains the process; City Council reviews initial draft maps and solicits public 
comment. 

• October 20, 2021 Community Workshop: How to use the Mapping Tools 

• October 26, 2021 Fourth Public Hearing: City Council reviews additional draft maps; City 
Council solicits public comment. 

• November 9, 2021 City Council Meeting: City Council reviews additional draft maps and 
election sequencing, solicits input from the public, and may adopt a districts map and 
ordinance to transition to district elections beginning with the June 2022 election.  

• November 23, 2021 City Council Meeting: Tentative additional hearing, if needed, to 
review additional draft maps and election sequencing, solicit input from the public, and 
adopt a districts map and ordinance to transition to district elections. 

• December 9, 2021: Deadline to adopt map and submit to Los Angeles County 
    Registrar of Voters 

mailto:cityclerk@sandimasca.gov
https://sandimasdistricts.org/
https://sandimasdistricts.org/contact/


 
 

 
 

 
Aportación 
publica es 
altamente 
alientado 

 
 

Para mas información 
 contactar a: 
 
Debra Black,  
Secretario Municipal 
Ciudad de San Dimas 
(909)394-6216 
 
cityclerk@sandimasca.gov  

 
 
Reunión del Consejo 

Municipal: 
 

Martes, 12 de octubre 2021  
 7:00 pm 

 
Martes, 26 de octubre 2021 

 7:00 pm 
 

Martes, 9 de noviembre 2021 
7:00 pm 

 
Martes, 23 de 

noviembre 2021 
      7:00 pm 

      -------------------- 
Reunión Comunitario  

de Zoom  
20 de octubre, 2021 

6:00-8:00 pm 

 
 

Ciudad de San Dimas  
Elecciones Por Distrito 

 ¿Que son las elecciones por distrito? 
El Consejo Municipal de San Dimas ha elegido iniciar el proceso de elecciones para distritos. 
Actualmente, no hay distritos geográficos separados para los concejales. Todos los residentes 
votan por todos las miembros del Consejo y cada miembro del Consejo representa "todo" San 
Dimas en lugar de un vecindario más pequeño. Esto se llama un sistema "at-large". 
En un sistema par distrito cada miembro del Consejo representaría una sección más pequeña de 
San Dimas y será elegido solo por aquellos que viven en ese distrito. La votación por distrito 
crearía cuatro (4) distritos representativos de más o menos un tamaño igual. Los límites del 
distrito par ultimo deben dibujarse en conjunción con las leyes federales y estatales para que los 
distritos sean casi iguales en población. Al establecer los limites de los distritos, el Consejo puede 
dar consideración a las siguientes factores: topografía, geografía, cohesividad, contigüidad, 
integridad, compacticidad del territorio y la comunidad de los intereses de los distritos  
 

Como puedo participar? 
 

• Asistir a las audiencias públicas y juntas del Consejo de la ciudad que tendrán 
lugar en la cámara del Consejo, en el Ayuntamiento, 245 E. Bonita Avenue, en 
septiembre y noviembre. 

• Usted puede sugerir o proporcionar retroalimentación en el proyecto de mapas 
del distrito. Los mapas están disponibles en el Ayuntamiento y en el sitio web 
de la ciudad: https://sandimasdistricts.org/  

• En cualquier momento puede llamar, escribir o mandar un correo electrónico 
con ideas, sugerencias o planes del proyecto a  
https://sandimasdistricts.org/contact/  

 
Línea de tiempo para la sumisión de las elecciones por distrito 

• 10 de agosto 2021: Primera audiencia publica y presentacion por consultante 
demografo de distrito 

• 24 de agosto 2021: Segunda audiencia pública con presentación del 
consultante demógrafo de distrito 

• 12 de octubre 2021: Tercer audiencia pública: El demógrafo discute las 
herramientas de dibujo de mapas y explica el proceso y el Concejo Municipal 
solicita comentarios públicos. 

• 20 de octubre 2021 Reunión Comunitario: Cómo usar las herramientas de 
mapeo 

• 26 de octubre 2021 Cuarta audiencia pública: El Concejo Municipal revisa los 
mapas adiciónales; El Concejo Municipal solicita comentarios públicos. 

• 9 de noviembre 2021 Reunión del Concejo Municipal:  El Concejo Municipal 
revisara mapas adiciónales y secuencia de elecciones, solicita de 
comentarios públicos, y puede adoptar ordenanza de transición a elecciones 
distritos comenzando con la elección de junio 2022.  

• 23 de noviembre 2021 Reunión del Concejo Municipal: Audiencia pública 
tentativa adicional, si necesario para revisar mapas adiciónales y secuencia 
de elecciones, solicita comentarios públicos, y adoptar mapa distrito y 
ordenanza para la transición a elecciones distritos.  

• 9 de diciembre 2021: Fecha límite final para adoptar mapa y sumitir a el 
Oficial del Registro de votantes del Condado de Los Angeles  

 
 

Ciudad del San 
Dimas 

245 E. Bonita Ave 
San Dimas, CA 

91773 

mailto:cityclerk@sandimasca.gov
https://sandimasdistricts.org/
https://sandimasdistricts.org/contact/
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