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City of Marina’s Redistricting Public Meeting Schedule

September 21, 2021 at 8:00 p.m.
Public Hearing #2 - Information on Communities of Interest and Mapping Tools
Location: Council Chambers - 211 Hillcrest Ave., Marina, CA 93933 

November 19, 2021 at 6:00 p.m.
Workshop - Redistricting Map-Drawing Training
Location: TBD - Check MapMarina.org for details 

November 20, 2021 at 10:00 a.m.
Workshop - Redistricting Map-Drawing Training
Location: TBD - Check MapMarina.org for details

January 4, 2022 at 6:30 p.m.
Public Hearing #3 - Review Draft Maps
Location: Council Chambers - 211 Hillcrest Ave.,
Marina, CA 93933 

February 15, 2022 at 8:00 p.m.
Public Hearing #4 - Adoption of Final Map
Location: Council Chambers - 211 Hillcrest Ave.,
Marina, CA 93933 

Redistricting occurs every 10 years following the release of Census results. This 
process includes redrawing district lines based on population changes at the state, 
county and city levels. As a resident of Marina, you have the opportunity to help 
determine how neighborhoods and communities are grouped together into a 
district for the purposes of electing a City Council Member to represent you.

There are many ways that you can get involved in the City’s redistricting process! 
In addition to holding four public hearings, the City will host two community 
workshops for the public to learn more about the redistricting process and get 
hands-on training with mapping tools. 

Learn more about the redistricting process and how to submit maps at MapMarina.org.

Help shape the future of Marina City 
government by participating in the 

redistricting process!

View the schedule



Ver el calendario

Calendario de reuniones públicas de redistribución de 
distritos de la Ciudad de Marina

21 de septiembre de 2021 a las 8:00 p.m.
Audiencia pública #2 - información sobre comunidades de interés y 
herramientas de mapeo
Ubicación: Cámaras del Consejo - 211 Hillcrest Ave., Marina, CA 93933

19 de noviembre de 2021 a las 6:00 p.m.
Taller - Entrenamiento sobre la redistribución de distritos
Ubicación: Ser Determinado - Consulte MapMarina.org para los detalles

20 de noviembre de 2021 a las 10:00 a.m.
Taller - Entrenamiento sobre la redistribución de distritos
Ubicación: Ser Determinado - Consulte 
MapMarina.org para los detalles

4 de enero de 2022 a las 6:30 p.m.
Audiencia pública #3 - Revisar los borradores 
de los mapas
Ubicación: Cámaras del Consejo - 211 Hillcrest 
Ave., Marina, CA 93933

15 de febrero de 2022 a las 8:00 p.m.
Audiencia pública #4 - Adopción del mapa fi nal
Ubicación: Cámaras del Consejo - 211 Hillcrest 
Ave., Marina, CA 93933

Flip over 
for English

La redistribución de distritos ocurre cada 10 años después de la publicación 
de los resultados del Censo. Este proceso incluye volver a dibujar las líneas 
del distrito en función de los cambios de población a nivel estatal, del 
condado y de la ciudad. Como residente de Marina, tiene la oportunidad de 
ayudar a determinar cómo se agrupan los vecindarios y las comunidades en 
un distrito con el fi n de elegir a un miembro del Consejo Municipal para que 
lo represente.

¡Hay muchas formas en las que puede participar en el proceso de 
redistribución de distritos de la ciudad! Además de realizar cuatro audiencias 
públicas, la Ciudad organizará dos talleres comunitarios para que el público 
aprenda más sobre el proceso de redistribución de distritos y reciba 
entrenamiento práctico con herramientas de mapeo.

¡Ayude a dar forma al futuro del gobierno 
de Marina City participando en el 

proceso de redistribución de distritos!

Obtenga más información sobre el proceso de redistribuciónde distritos y cómo enviar mapas en  MapMarina.org.


