
Voters will only vote for 1 council member, instead of all 5
Future council members must live in the district they represent

Voters in Districts 1, 3 and 5 will elect City Council members in November, 2022
Voters in Districts 2 and 4 will elect City Council members in November 2024

Based on community input, the City recently adopted a new map to transition to City
Council elections by district. Residents will continue to be represented by the entire City
Council, but starting in 2022 will only vote for 1 Council member who lives in their district. 
Learn more at www.cityofsanmateo.org/districtelections

What is Different in District Elections?

Voting Schedule:

What District am I in?
View the new map in detail by scanning the QR code on the next page with your
smartphone camera or visit www.cityofsanmateo.org/districtelections

New San Mateo City Council
District Elections Map

THIS WILL CHANGE HOW YOU VOTE FOR COUNCIL MEMBERS

Los votantes solo votarán por 1 miembro del consejo, en lugar de los 5 
Los futuros miembros del consejo deben vivir en el distrito que representan

Los votantes de los Distritos 1, 3 y 5 elegirán a los miembros del Concejo Municipal en noviembre de
2022
Los votantes de los Distritos 2 y 4 elegirán a los miembros del Concejo Municipal en noviembre de
2024

Basado en los comentarios de la comunidad, la Ciudad adoptó recientemente un nuevo mapa para la
transición a las elecciones del Concejo Municipal por distrito. Los residentes continuarán siendo
representados por todos los miembros del Concejo Municipal, pero a partir de 2022 solo votarán por 1
miembro que viva en su distrito. Obtenga más información en www.cityofsanmateo.org/districtelections

 ¿Qué es diferente en las elecciones de distrito? 

Calendario de votaciones:

¿En qué distrito estoy?
Vea el nuevo mapa en detalle escaneando el código QR con la cámara de su teléfono inteligente o visite
www.cityofsanmateo.org/districtelections

Nuevo Mapa de Elecciones del Distrito del
Concejo Municipal de San Mateo
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November 2022:
Districts 1, 3 & 5
November 2024:
Districts 2 & 4

Council Elections 

VIEW THE MAP IN
DETAIL BY SCANNING

THE QR CODE


