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No llame
por teléfono
celular cuando
maneja
Una estricta ley contra la conducción distraída entró en vigor el
23 de julio.

No agarre el teléfono
celular con sus manos
mientras maneja.
■■Incluye

cuando está
parado en
tráfico
■■En un semáforo
■■Incluye todos
los aparatos
electrónicos inclusive
tabletas,
computadoras pórtatiles,
y juegos electrónicos
■■No escriba mensajes o busque
información
■■No vea videos o utilice las
cámaras

¿La división de la ciudad
en distritos electorales
aumentaría la diversidad
del Consejo?
El Consejo está evaluando la
mejor forma de gobernar Walla
Walla y representar a todos los
miembros de la comunidad por
igual.
Históricamente, ha habido cuatro miembros de la comunidad
de habla hispana en el Consejo. Alrededor de uno de cada
cuatro miembros de nuestra comunidad son Latinos o Latinas.
Además, las cifras del censo
muestran que Walla Walla es
48 por ciento mujeres y 52 por
ciento hombres.
En 2016, el Consejo Municipal votó unánimemente para
explorar la elección de algunos
o todos los miembros de los
distritos con el fin de aumentar
la diversidad en el Consejo.

La mayor
parte del
trabajo en
el establecimiento de un
sistema de distrito
estaría en la determinación de los límites del distrito. La ley estatal exige que
los distritos sean iguales en
población.
Juntos, tenemos que decidir nuestro propio sistema de
gobierno. Con ese fin, vamos a
celebrar una reunión comunitaria en septiembre. Los miembros de la comunidad tendrán
la oportunidad de aprender
acerca de la distribución y
compartir sus sugerencias. La
Ciudad va a dar más detailes
sobre la reunión más tarde.

Usted PUEDE utilizar su
aparato:
■■Sin tomarlo en las manos y

¿Ha tenido dificultades para
encontrar vivienda?

Costo de multa
■■El costo estándar es $136

Las ciudades de Walla Walla y el condado de Columbia están participando en un estudio para evaluar las
condiciones de vivienda justas. Estamos interesados 
en aprender acerca de las personas que pueden haber
experimentado discriminación en la vivienda. Su aportación proporcionará una imagen clara de los problemas de vivienda justa y nos
ayudará a desarrollar un plan para mejorar la equidad en la elección
de vivienda para todos los residentes. Por favor llena la encuesta
aquí: http://bit.ly/AFHsurvey Sus respuestas serán confidenciales.
Para obtener más información, comuníquese con Jennifer Beckmeyer
al 524-4496 o jbeckmeyer@wallawallawa.gov.

puede prenderlo con solo
oprimir un botón o con pasar
su dedo en la pantalla
■■Si está estacionado o su vehículo está afuera del flujo del
trafico
■■Si está llamando a los servicios
de emergencia

dólares.
■■Segunda ofensa sube a $234.
■■La multa será reportada a su
compañia de seguro.
■■Le pueden dar una multa de
$99 por otros tipos de distracciones como maquillarse,
rasurarse, fumar, o comer, pero
solo si lo paran por otra violación de tráfico.

¿Tiene preguntas sobre el nuevo
sitio para dormir de la Ciudad?
Los miembros de la comunidad han tenido muchas
preguntas sobre el sitio de dormir para personas desamparadas que la Ciudad estableció en 2 E. Rees Ave.
Puede leer nuestras respuestas a las preguntas más
frecuentes sobre el sitio para dormir aquí: http://bit.ly/sleepingsite
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The new
cell phone
law doesn’t
fool around

Would slicing the
city into voting
districts increase
Council diversity?

A strict law against distracted
driving went into effect July 23.

The City Council is evaluating
how best to govern Walla Walla
and represent all community
members equally.

No hand-held cell
phone use while
driving.
■■Even when stopped in traffic
or at traffic
lights

■■Includes all

electronic
devices
even tablets,
laptops and
video games

In 2016, the City Council unanimously voted to explore electing some or all members from
districts in order to increase
diversity on the Council.

■■No typing

messages
or accessing
information

■■No watching

videos or
using cameras

You CAN use your
device if you are:
■■Hands-free and can start use
by a single touch or swipe of
your finger

■■Parked or out-of-the-flow of
traffic

■■Contacting emergency services

Fines
■■Standard traffic fine is $136
■■Second offense fine increases
to $234

■■The ticket will be reported
your insurance company.

to

■■You can get a $99 ticket for

other types of distraction such
as grooming, smoking or eating, but only if you are pulled
over for another traffic offense.

Visit wadrivetozero.com for
more information.

Historically, there have been
four members of the Spanish-speaking community on the
City Council. About one in four
members of our community are
Latinos or Latinas. Additionally,
census figures show that Walla
Walla is 48 percent female and
52 percent male.

Most of
the work in
establishing a
district system would
lie in determining district
boundaries. State law calls for
districts to be equal in population.
Together, we need to decide
our own system of governance. To that end, we will be
holding a town hall meeting in
September. Community members will have a chance to learn
about districting and share their
suggestions. Look for more information from the City regarding meeting details.

Have you had difficulties
finding housing?
Cities in Walla Walla and Columbia County are participating in a study to evaluate fair housing conditions.
We are interested in learning about people who may
have experienced housing discrimination. Your input
will provide a clear picture of fair housing issues and
help us develop a plan to improve equal and fair housing choice for all
residents. Please take a few minutes to fill out the survey here:
http://bit.ly/AFHsurvey Your answers will be kept confidential. For
additional information, please contact Jennifer Beckmeyer at 5244496 or jbeckmeyer@wallawallawa.gov.

Do you have questions about
the City’s new sleeping site?
You’re not alone. Community members have had
many questions about the sleeping site for unsheltered people that the City established at 2 E. Rees
Ave. You can read our answers to frequently asked
questions about the sleeping site here:
http://bit.ly/sleepingsite

