
Redistricting Pasadena is a 
community conversation
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Join Pasadena’s Redistricting Task Force
Saturday, October 2, 2021
at 9:00 A.M. on ZOOM

What's 
happening to 
district 
boundaries?

Redistricting 
Pasadena

The Redistricting Task Force will  
review 2020 US Census data for 
Pasadena and discuss how Council 
District boundaries might be adjusted 
to equalize district populations. 

• Participate to provide public comment
• Submit your input and suggest how district boundaries might be adjusted for purposes

of representation
• Learn how fellow Pasadenans are defining their communities of interest
• Receive an update on draft maps

https://us02web.zoom.us/j/85300442855

Learn More 
Visit the City’s website: www.cityofpasadena.net/redistricting
Email the City Clerk: cityclerk@cityofpasadena.net 
Call (626) 744-4124 for more information on how to get involved. 

The Redistricting Task Force will meet every Saturday morning at 9 a.m. in October 
2021 to consider and discuss preferred redistricting plans. A final district boundary map 
will be presented to City Council for consideration in November 2021.                                    
Get involved and be a part of this important process.  
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¿Qué está 
sucediendo con 
los límites del 

distrito?

Redistricting 
Pasadena

Únase al grupo de redistribución el 
sábado 2 de octubre de 2021
a las 9:00 a.m. en ZOOM

• Participe en la reunión para dar comentarios públicos
• Envíe sus comentarios y sugieras sobre cómo se podrían ajustar los límites del distrito
• Aprenda cómo los residentes de Pasadena definen sus comunidades de interés.
• Reciba una actualización sobre los mapas sugeridos

Aprenda más
Visitando el sitio web de la ciudad:  www.cityofpasadena.net/redistricting 
Puede enviar un correo electrónico al Secretario de la Ciudad a cityclerk@cityofpasadena.net   
Para obtener más información y cómo participar, llame al (626) 744-4124 

El Grupo de Redistribución de Distritos se reunirá todos los sábados a las 9 am en octubre de 2021 
para considerar y discutir los planes de redistribución de distritos preferidos. 

Se presentará un mapa final de los límites del distrito al Concejo Municipal para su consideración en 
noviembre de 2021. Participe y sea parte de este importante proceso. 

https://us02web.zoom.us/j/85300442855

El Grupo de Redistribución de 
Distritos revisará los datos de 2020  
del Censo de los EE. UU.  y discutirá 
cómo se podrían ajustar los límites 
del Distrito del Concejo en Pasadena 
para igualar las poblaciones de 
cada distrito.




