CITY OF WEST HOLLYWOOD

CIUDAD DE WEST HOLLYWOOD

IMPORTANT CITY ELECTION INFORMATION

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ELECCIÓN DE LA CIUDAD

Senate Bill No. 415 (“SB 415”), the California Voter Participation Rights Act (California Elections Code
Sections 14050-14057), was approved by Governor Jerry Brown on September 1, 2015. SB 415 prohibits
a local government, like the City of West Hollywood, from holding an election other than on a statewide
election date if holding an election on a nonconcurrent date has previously resulted in a significant
decrease in voter turnout. Given that the City of West Hollywood has experienced a significant decrease
in voter turnout on nonconcurrent election dates, to comply with SB 415, the City Council, unanimously,
adopted Ordinance No. 16-986 to bring the City of West Hollywood into compliance by November 2020.
Upon approval by the Los Angeles County Board of Supervisors, the City Clerk is required, within thirty
(30) days, to distribute a notice to all registered voters in the City informing them of the change in the
election date and reduction of the current incumbent Councilmember terms. This postcard serves as the
official notification to the registered voters of West Hollywood.

Estimado votante registrado:
El 1 de septiembre de 2015, el gobernador Jerry Brown aprobó el proyecto de Ley del Senado n.°. 415
(“SB 415”), la Ley de derechos de participación de los votantes de California (secciones 14050-14057
del Código Electoral del Estado de California). SB 415 prohíbe que el gobierno local, como la Ciudad
de West Hollywood, realice una elección en una fecha diferente a la fecha de elección para todo el
estado si la realización de una elección en una fecha no concurrente ha provocado con anterioridad
una disminución significativa en la asistencia de los votantes. Considerando que la Ciudad de West
Hollywood ha experimentado una disminución significativa de la asistencia de los votantes en fechas
de elecciones no concurrentes, para cumplir con SB 415, el Concejo Municipal, unánimemente,
adoptó la Ordenanza n.º 16-986 con el fin de garantizar el cumplimiento por parte de la Ciudad de
West Hollywood para noviembre de 2020. Luego de la aprobación de la Junta de Supervisores del
condado de Los Ángeles, la Secretaria Municipal debe, dentro del plazo de treinta (30) días, distribuir
un aviso a todos los votantes registrados de la ciudad en el que se les informe el cambio en la fecha
de la elección y la reducción de los términos de los actuales miembros del Concejo en ejercicio. Esta
tarjeta sirve como notificación oficial para los votantes registrados de West Hollywood.

NOTICE IS HEREBY GIVEN, pursuant to California Elections Code § 1301 and the City of West Hollywood’s
Ordinance No. 16-986
16-986, that the date for the General Municipal Election in the City of West Hollywood has
been changed from the first Tuesday after the first Monday in March in odd-numbered years to the first
Tuesday after the first Monday in November in even numbered years, and consolidated with the Statewide
General Election beginning in November 2020.
2020

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE NOTIFICA que, de acuerdo con el Código Electoral
del Estado de California § 1301 y la Ordenanza n.º 16-986 de la Ciudad de West Hollywood, se
cambió la fecha de la Elección Municipal General de la Ciudad de West Hollywood del primer martes
después del primer lunes de marzo de los años impares al primer martes después del primer lunes
de noviembre de los años pares, consolidándose con la elección general para todo el estado que
comienza en noviembre de 2020.
2020

Pursuant to action taken by the Los Angeles County Board of Supervisors on November 15, 2016,
2016 the
Board approved the City of West Hollywood’s ordinance and ordered consolidation with the Statewide
General Election ballot administered by the Los Angeles County Registrar Recorders Office, effective
November 2020.
2020

Conforme a las acciones de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles del 15 de noviembre
de 2016, la Junta aprobó la ordenanza de la Ciudad de West Hollywood y ordenó la consolidación con
la votación de la elección general para todo el estado, administrada por la Oficina del Secretario de
Registro del condado de Los Ángeles, con vigencia a partir de noviembre de 2020.
2020

Dear Registered Voter:

PRÓXIMAS ELECCIONES
La elección municipal general de la Ciudad de West Hollywood del 7 de marzo de 2017 se realizará
según lo programado. Los miembros del concejo elegidos el 7 de marzo de 2017 estarán en sus
funciones por un término abreviado de 3 años y 8 meses para ajustarse a este cambio. Los términos
de los miembros del concejo elegidos el 7 de marzo de 2017 que vencerían en marzo de 2021 ahora
vencerán en noviembre de 2020.
The City of West Hollywood’s March 2019 General Municipal Election will be conducted as scheduled. La elección municipal general de la Ciudad de West Hollywood de marzo de 2019 se realizará según
Councilmembers who are elected in March 2019 will serve a shortened term of 3 years and 8 months. lo programado. Los miembros del concejo elegidos en marzo de 2019 estarán en sus funciones por
Councilmembers elected in March 2019, whose terms would have expired in March 2023, will have their un término abreviado de 3 años y 8 meses. Los términos de los miembros del concejo elegidos en
marzo de 2019 que vencerían en marzo de 2023, ahora vencerán en noviembre de 2022.
terms expire November 2022.
Para obtener más información, comuníquese con la oficina de la Secretaria Municipal llamando al
More information may be obtained by calling the Office of the City Clerk at 323-848-6409.
323-848-6409.
UPCOMING ELECTIONS
The City of West Hollywood’s March 7, 2017 General Municipal Election will be conducted as scheduled.
Councilmembers elected on March 7, 2017, will serve a shortened term of 3 years and 8-months to
accommodate this change. Councilmembers elected on March 7, 2017, whose terms would have
expired in March 2021, will have their terms expire November 2020.

