
AVISO DE NOMBRAMIENTO 

 EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

 EL DISTRITO REGIONAL DE SALUD DE FALLBROO 

 POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que la Junta Directiva del Distrito Regional de 
Salud de Fallbrook (Distrito) considerará el nombramiento de nuevos miembros de la 
junta para representar a la Zona 3 del Distrito. 

 La Junta Directiva considerará el nombramiento de los nuevos directores en una 
reunión especial de la junta programada para las 5:30 p.m. el Viernes 27 de Mayo, 2022 
en el Centro de Salud y Bienestar comunitario del Distrito de Salud Regional de 
Fallbrook, Sala Comunitaria #2 del primer piso ubicada en 1636 East Mission Road, 
Fallbrook, California 92028. 

Las personas interesadas en ser designadas deben presentar una solicitud por carta al 
Distrito de Salud Regional de Fallbrook, 138 South Brandon Road, Fallbrook, California 
92028. Atención: Rachel Mason CEO, a más tardar a las 5:00 p.m. el Martes 17 de Mayo 
de 2022.  

Las solicitudes deben indicar las calificaciones del solicitante y sus razones para 
querer servir en la junta. 

 Todos los solicitantes deben ser votantes registrados que residan dentro de los 
límites de la Zona 3, que generalmente incluye (Norte: E. Mission / en Gum Tree y Stage 
Coach Ln, Oeste, desde N. Brandon Rd, hasta Old Stage Rd;, incluye el desarrollo de 
Poets Square, a Burma Rd., al sur a lo largo de Olive Hill a Green Canyon Rd, y al este 
desde el borde occidental de Sycamore Dr / Green Canyon Rd.,  a lo largo de Stage 
Coach Ln. hasta que se encuentre con el borde occidental de Gum Tree Ln.: un mapa 
interactivo de esta Zona está disponible en el sitio web del Distrito 
https://www.fallbrookhealth.org/structure).  Comuníquese con el Registro de Votantes 
del Condado de San Diego para obtener más detalles sobre la ubicación real del límite. 

 Los solicitantes deben presentar una Declaración de Divulgación de la Ley de 
Prácticas Políticas Justas de acuerdo con las disposiciones de esa Ley y las regulaciones 
de implementación de la Comisión de Prácticas Políticas Justas.  La Declaración de 
Divulgación debe presentarse en la oficina del Distrito antes de la cita. 

 

https://www.fallbrookhealth.org/structure


 De acuerdo con la sección 1780 (d) (1) del Código de Gobierno, este aviso se 
publicará en al menos tres lugares visibles dentro del Distrito.  Además, este aviso se 
publicará en el sitio web del Distrito y se publicará en un periódico local. 

 

 Las personas que deseen información adicional deben comunicarse con Rachel 
Mason, CEO al (760) 731-9187. 

 

FECHA: 21 de Abril, 2022 

 

      ______________________________ 

      Howard Salmon, Presidente de la Junta 
      Distrito de Salud Regional de Fallbrook  


