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Se estima que 110,000 votantes registrados verán la contienda del
Área 4 del Síndico del Distrito de la Universidad Comunitaria de
Palomar (PCCD) en su boleta electoral para la Elección General del 8
de noviembre de 2022.

Solo aquellos que viven en el Área del Síndico 4 bajo los límites del
distrito antes de la redistribución de distritos de 2022 pueden votar para
llenar el escaño por el resto del período actual de cuatro años que
finaliza el 13 de diciembre de 2024. Los límites de distrito del Síndico
del Área 4 antes de la redistribución de distritos abarcan la Ciudad de
Poway, partes del noreste de la Ciudad de San Diego y comunidades no
incorporadas que incluyen, entre otras, Barona, Borrego Springs,
Julian, Pala, Rainbow, Ramona y Valley Center. 

Aproximadamente 23,000 de estos votantes tendrán dos contiendas del
Área de Síndico en su boleta. Una es para l lenar el escaño en el Área
de Síndico 4 por el resto del término actual, y una segunda contienda
de Área de Síndico para l lenar el nuevo término a partir de diciembre
de este año. 

Las contiendas para las Áreas de Síndicos 1 y 5 l lenarán los nuevos
términos de cuatro años y solo los votantes que residan en estas áreas
bajo los límites de distrito de 2022 votarán para l lenar estos escaños. 
Los límites del distrito se cambiaron después del Censo de 2020, por lo
que ahora puede residir en un distrito diferente.
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