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The City of Pomona’s Independent Redistricting Commission Concludes 
Redistricting Process and Adopts Final Map 

POMONA, CA (April 11, 2022) – The Pomona Independent Redistricting Commission completed its 
redistricting process by adopting Resolution No. 2022-01, establishing a new City Council district map. The 
six-district map can be reviewed online on the City’s website at DrawPomona.org/Selected-Map. 

Councilmembers will continue to serve under the same election cycle with Council seats for districts 2, 3 and 
5 being up for election in November 2022, and districts 1, 4 and 6 as well as the Mayor’s seat up for reelection 
in 2024. 

The City began the redistricting process in March 2021 after the City Council established an Independent 
Redistricting Commission made up of seven residents to determine the final map of the City’s election districts. 
The City hired National Demographics Corporation (NDC) to serve as the demographer for their redistricting 
process and Tripepi Smith to assist with outreach efforts. The City began recruiting for residents to serve on 
the Commission and launched its dedicated redistricting website, DrawPomona.org. The website provides 
background information about redistricting, a schedule of meetings, mapping tools, draft maps submitted 
throughout the process and answers to frequently asked questions.  

To gather public input and insights on the redistricting process, the City of Pomona held regularly scheduled 
meetings on the fourth Wednesday of each month. In total, the Commission held five public hearings, five 
public meetings and two virtual community workshops: 

June 23, 2021 - Commission Meeting  

July 28, 2021 - First Public Hearing 

August 25, 2021 - Second Public Hearing 

September 22, 2021 - Commission Meeting 

October 27, 2021 - Commission Meeting 

November 13, 2021 - Virtual Community Workshop 

December 15, 2021 - Virtual Community workshop  

January 26, 2022 - Third Public Hearing  



 

February 23, 2022 - Fourth Public Hearing 

March 10, 2022 - Fifth Public Hearing 

March 23, 2022 - Commission Meeting 

April 7, 2022 - Commission Meeting 

The community workshops gave residents an opportunity to learn more about the redistricting process, share 
their input on communities of interest and explain how they would like their district boundaries to be drawn. 
The City’s demographer also demonstrated how to use the mapping tools that were made available for the 
public to use to create maps. 

At the public hearings, the Commission received an overview and requirements of the process, reviewed public 
comments and discussed draft maps submitted by the public and created by the demographer. The Commission 
held additional meetings to continue the public discussion and identification of local communities of interest.  

“The Commission worked hard to adopt a map that incorporated the submitted public comments and identified 
communities of interest,” said Chair Aldo Yanez Ruiz. “I am grateful to the hard work of my fellow 
commissioners and the dedicated public who attended our 12 meetings and workshops to help create our final 
map. Our unanimous vote further proves that we believe that this map is the most representative of our unique 
City and various communities.” 

The City and Commission worked for nearly a year encouraging participation in the City’s redistricting process 
through various forms of outreach. The City shared information and publicized the process via a dedicated 
redistricting website; emails, phone calls and texts to community-based organizations and subscribers; social 
media posts; newspaper and social media advertisements; flyers; and press releases.  

At its Commission meeting on March 23, 2022, the Pomona Independent Redistricting Commission live-edited 
one of its focus maps with public comments in mind and unanimously voted to move forward the map for final 
consideration at the Commission’s final meeting. The map was unanimously approved via resolution on April 
7.  

View the selected map and determine which district you reside in at drawpomona.org/selected-map. For 
additional information regarding the conclusion of the redistricting process, visit drawpomona.org or contact 
the City Clerk by phone at (909) 620-2341. 

### 
 
 



Para Publicación Inmediata  
 

Comunicado de Prensa 
Contacto con los medios: Clare Burgess, Consultora para la Redistribución de 
Distritos 

 

(714) 277-0854 

La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de la Ciudad de Pomona Concluye el 
Proceso de Redistribución de Distritos y Adopta el Mapa Final 

POMONA, CA (11 de abril de 2022) – La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Pomona 
completó su proceso de redistribución de distritos al adoptar la Resolución No. 2022-01, que establece un nuevo 
mapa de distritos del Consejo Municipal. El mapa de seis distritos se puede revisar en línea en el sitio web de la 
Ciudad en DrawPomona.org/Selected-Map. 

Los Miembros del Consejo continuarán sirviendo bajo el mismo ciclo de elección con los puestos del Consejo 
para los distritos 2, 3 y 5 que estarán disponibles para elección en noviembre de 2022, y los distritos 1, 4 y 6, así 
como el puesto de Alcalde, para la reelección en 2024. 

La Ciudad comenzó el proceso de redistribución de distritos en marzo de 2021 después de que el Consejo 
Municipal estableciera una Comisión Independiente de Redistribución de Distritos compuesta por siete 
residentes para determinar el mapa final de los distritos electorales de la Ciudad. La Ciudad contrató a la 
Corporación Nacional de Demografía (NDC) para servir como demógrafo para su proceso de redistribución de 
distritos y Tripepi Smith para ayudar con los esfuerzos de alcance. La Ciudad comenzó a reclutar residentes 
para servir en la Comisión y lanzó su sitio web dedicado a la redistribución de distritos, DrawPomona.org. El 
sitio web proporciona información de contexto sobre la redistribución de distritos, un calendario de reuniones, 
herramientas de mapeo, borradores de mapas enviados durante todo el proceso y respuestas a preguntas 
frecuentes. 

Para recopilar comentarios y opiniones del público sobre el proceso de redistribución de distritos, la Ciudad de 
Pomona organizó reuniones programadas regularmente el cuarto miércoles de cada mes. En total, la Comisión 
organizó cinco audiencias públicas, cinco reuniones públicas y dos talleres comunitarios virtuales: 

23 de junio de 2021 - Reunión de la Comisión 

28 de julio de 2021 - Primera Audiencia Pública 

25 de agosto de 2021 - Segunda Audiencia Pública 

22 de septiembre de 2021 - Reunión de la Comisión 

27 de octubre de 2021 - Reunión de la Comisión 



 

13 de noviembre de 2021 - Taller de la Comunidad Virtual 

15 de diciembre de 2021 - Taller de Comunidad Virtual 

26 de enero de 2022 - Tercera Audiencia Pública 

23 de febrero de 2022 - Cuarta Audiencia Pública 

10 de marzo de 2022 - Quinta Audiencia Pública 

23 de marzo de 2022 - Reunión de la Comisión 

7 de abril de 2022 - Reunión de la Comisión 

Los talleres comunitarios dieron a los residentes la oportunidad de aprender más sobre el proceso de 
redistribución de distritos, compartir sus opiniones sobre las comunidades de interés y explicar cómo les 
gustaría que se dibujaran los límites de sus distritos. El demógrafo de la Ciudad también demostró cómo usar 
las herramientas de mapeo que se pusieron a disposición del público para crear mapas. 

En las audiencias públicas, la Comisión recibió una descripción general y los requisitos del proceso, revisó los 
comentarios del público y discutió los borradores de mapas presentados por el público y creados por el 
demógrafo. La Comisión organizó reuniones adicionales para continuar el debate público y la identificación de 
las comunidades locales de interés. 

“La Comisión trabajó arduamente para adoptar un mapa que incorporara los comentarios públicos presentados 
e identificara las comunidades de interés,” dijo el presidente Aldo Yáñez Ruiz. “Estoy agradecido por el arduo 
trabajo de mis compañeros comisionados y el público dedicado que asistió a nuestras 12 reuniones y talleres 
para ayudar a crear nuestro mapa final. Nuestro voto unánime demuestra aún más que creemos que este mapa 
es el más representativo de nuestra Ciudad única y varias comunidades.” 

La Ciudad y la Comisión trabajaron durante casi un año alentando la participación en el proceso de 
redistribución de distritos de la Ciudad a través de diversas formas de alcance. La Ciudad compartió información 
y publicitó el proceso a través de un sitio web dedicado a la redistribución de distritos; correos electrónicos, 
llamadas telefónicas y mensajes de texto a organizaciones comunitarias y suscriptores; publicaciones en redes 
sociales; anuncios en periódicos y redes sociales; volantes; y comunicados de prensa. 

En su reunión de la Comisión del 23 de marzo de 2022, la Comisión Independiente de Redistribución de 
Distritos de Pomona editó en vivo uno de sus mapas de enfoque teniendo en cuenta los comentarios públicos y 
votó unánimemente para avanzar el mapa para su consideración final en la reunión final de la Comisión. El 
mapa fue aprobado por unanimidad mediante resolución el 7 de abril. 



 

Vea el mapa seleccionado y determine en qué distrito reside en drawpomona.org/selected-map. Para obtener 
información adicional sobre la conclusión del proceso de redistribución de distritos, visite drawpomona.org o 
comuníquese con el Secretario Municipal por teléfono al (909) 620-2341. 
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