Important Information About Measure W
Información Importante Sobre La Medida W

Comparison of Current Election System
with Proposed Measure W System

Comparación del Sistema Electoral Actual con
la Propuesta del Sistema para la Medida W

With a “Yes” Vote
on Measure W

Actual y
Con un Voto de “No”
en la Medida W

Council Members elected
City-wide by all voters

Council Members elected by
District (4 Districts to be created)
only by voters in the District

Miembros del Concejo Municipal
elegidos por todos los votantes
de la Ciudad

Miembros del Concejo Municipal
son elegidos por Distrito (Se
crean 4 Distritos) y solamente
por votantes de ese Distrito

Candidates for member
of the City Council may reside
anywhere in the City

Candidates for member of the
City Council must reside in
the District for which the
candidate is seeking election.

Candidatos para Concejo
Municipal pueden residir en
cualquier parte de la ciudad

Candidatos para Concejo
Municipal deben residir en el
Distrito por el cual buscan ser
elegidos.

Mayor selected by Council
Members (on rotating basis)

Mayor elected City-wide
by voters

Alcalde seleccionado por los
Miembros del Concejo Municipal
(sistema rotativo)

El Alcalde se elige por todos los
votantes de la Ciudad

All Council Members serve
4 year terms

Council Members would
continue to serve 4 year terms
while the directly elected Mayor
would serve 2 year term

Todos los Miembros del Concejo
Municipal cumplen con 4 años en
el puesto

Miembros del Concejo Municipal
continúan en el puesto por 4
años mientras que el Alcalde sería
elegido por 2 años.

Current and With
a “No” Vote on
Measure W

Con un Voto de “Sí”
en la Medida W

Why is the City Proposing Measure W?
In June 2013, speakers at a City Council Meeting challenged the City’s longexisting at-large voting system as a claimed violation of the California Voting
Rights Act. They requested that the City change to a district-based election
system. However, no changes can be made to the City’s Council Member
elections without a change being made to the City’s Charter, which requires a
vote of the People of the City. Therefore, the City Council proposed Measure
W, in order to have the People of the City determine whether to create City
Council Member Districts.

¿Por qué está la Ciudad de Whittier Proponiendo
la Medida W?
En Junio del 2013, algunas personas presentaron sus argumentos durante
la junta del Concejo Municipal desafiando el sistema antiguo de la Ciudad
de elecciones generales y alegaron una violación al Acta de los Derechos de
Votantes. Además, solicitaron que la Ciudad cambiara su sistema electoral
a uno en base a distritos. Sin embargo, no se pueden hacer cambios a las
elecciones para Miembros del Concejo Municipal sin hacer cambios al Acta
Constitutiva de la Ciudad “Charter”, la cual requiere que voten los residentes
de la Ciudad al respecto. Por lo tanto, el Concejo Municipal propuso la
Medida W, para que los Residentes de la Ciudad determinen si se debe de
crear Distritos para Miembros del Concejo Municipal.

REMEMBER TO VOTE
What Would Measure W Do?

¿Qué Logra la Medida W?

If Measure W is approved by voters, it would require the election of City
Council Members by district. The districts would be created at a later
date. Currently, City Council Members are elected by all voters. If Measure
W passes, the City would instead be divided into four districts of equal
population, and Council Members would each be from the district in which
he or she resides, elected only by voters who are residents of that district for
a four year term. The exception would be the office of Mayor, which would
be elected by all voters, and serve for a two year term. This would allow
voters in every district to vote every two years for the office of Mayor,
even though the Council Member seat for a particular district is not up
for election.

De ser aprobada la Medida W por los votantes, ésta requerirá que los
Miembros del Concejo Municipal sean elegidos por distrito. Los distritos
se desarrollarían en una fecha futura. Actualmente, los Miembros del
Concejo Municipal son elegidos por todos los votantes. Si la Medida W
pasa, la Ciudad estaría dividida en cuatro distritos con el mismo número
de habitantes, y los Miembros del Concejo serían cada uno del distrito
en donde reside y elegido únicamente por los residentes de ese mismo
distrito por un término de cuatro años. La excepción sería para el puesto de
Alcalde, el cual sería elegido por todos los votantes para el puesto de dos
años. Esto permitiría que todos los votantes de cada distrito puedan votar
cada dos años para el puesto de Alcalde, aún cuando no hubiera elecciones
para un puesto de distrito en particular.

MEASURE W
What Does the City’s Charter
Currently Require?

¿Qué Requiere Actualmente el Acta
Constitutiva de la Ciudad?

The City’s Charter is a local constitution that was adopted by Whittier voters
in 1955 and can only be changed by the City’s voters. Since its adoption,
the City’s Charter has required five Council Members, who are elected by all
City voters. Only part of the Council is elected at one time (three members
in one election, two members in the next election). The Mayor is currently
selected by Council Members on a rotating basis. The Mayor has the same
voting power as other Council Members, but also has other unique duties,
for example, the Mayor runs the Council meetings, signs City documents for
the Council, and pursuant to the Charter, has “the primary but not exclusive
responsibility for interpreting the policies, programs and needs of the city
government to the people, and, as occasion requires, he may inform the
people of any major change in policy or program.”

El Acta Constitutiva de la Ciudad es una constitución local y fue adoptada
por los votantes de Whitter en 1955 y por lo tanto solamente puede ser
cambiada por los votantes. Desde que fue adoptada, el Acta Constitutiva
de la Ciudad requiere que todos los votantes de la ciudad elijan a Cinco
Miembros del Concejo Municipal. Una parte del Concejo Municipal es
elegida en cada elección (tres miembros en una elección, los otros dos
miembros en la siguiente elección). El Alcalde es actualmente seleccionado
por los Miembros del Concejo Municipal en un sistema rotativo. El Alcalde
tiene el mismo poder de votación que los otros Miembros del Concejo,
pero tiene además responsabilidades únicas como por ejemplo, el Alcalde
dirige las juntas del Concejo Municipal, firma los documentos del Concejo
Municipal, y de acuerdo al Acta Constitutiva cuenta con “la responsabilidad
principal pero no exclusiva de interpretar políticas, programas y las
necesidades del gobierno municipal para los residentes, y en ocasiones,
pudiera informarles a los residentes de cualquier cambio drástico en
políticas o programas”.

The speakers also requested a change in the City’s election date to November of even numbered years.
However, the County of Los Angeles would not consolidate the City’s election with the County’s elections at that
time. Thus, no change in the timing of the City’s elections is proposed by Measure W.

Las personas que hicieron sus argumentos también solicitaron que la Ciudad cambie sus elecciones a
Noviembre de años pares. Sin embargo, el Condado de Los Angeles no puede combinar las elecciones de la
Ciudad con las del Condado en esa fecha. Por lo tanto, la Medida W no propone ningún cambio en la fecha
de las elecciones de la Ciudad.

Division of the City into districts would generally be into four geographic districts that are equal in population
based upon the latest federal decennial census. According to State law, the factors to be considered in
creating districts are: (1) topography, (2) geography, (3) cohesiveness, contiguity, integrity, and compactness
of territory, and (4) community of interest of the districts. Cal. Elec. Code § 21620. The districts, once
established, would be subsequently modified, if necessary to keep the districts as equal as possible in
population, every ten years based on new federal census data.
Although Measure W proposes to change the method of election of the Mayor, the powers of the Mayor would
not change. Under the current charter and either with or without approval by voters of Measure W, the Mayor
would continue to have the same duties set forth in the Charter and the same voting power of other Council
Members.

Según la ley estatal, los factores que se tomarían en cuenta al crear los distritos son: (1) la topografía, (2)
la geografía, (3) la cohesión, la contigüidad, la integridad, y la compacidad del territorio, y (4) la comunidad
de intereses de los distritos. Cód. Elec. de Cal. § 21620. Los distritos, una vez establecidos, serían
consecuentemente modificados, de ser necesario para mantenerlos lo más posibles iguales, cada diez años
en base a los resultados federales del censo.
Aún cuando la Medida W propone cambios al método de elegir alcalde, los poderes del Alcalde no
cambiarían. Bajo el actual acta constitutiva y ya sea con o sin la aprobación de la Medida W, el Alcalde
continuaría teniendo las mismas responsabilidades que describe el acta constitutiva y los mismos poderes
para votar que tienen los restantes Miembros del Concejo Municipal.

