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HISTORIA PRINCIPAL
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mapa preliminar Legislativo 2.0
mapa preliminar

Comisión de Redistribución de Distritos Independiente Delibera sobre Mapas Legislativos y del Congreso
Comisionados que trabajan con más de 1000 comentarios públicos y mapas presentados por Arizonentes
Phoenix, AZ: La primer fase de cuatro fases para delinear
nuevas líneas para los distritos legislativos estatales y del
Congreso de Arizona han concluido y la Comisión de
Redistribución de Distritos Independiente de Arizona (IRC)
ahora está teniendo reuniones para la segunda fase que
ajusta los mapas cuadriculados de poblaciones iguales
utilizando seis criterios exigidos por la Constitución de
Arizona.
La IRC tendrá una serie de reuniones públicas con sus
consultores de cartografía a partir del viernes 15 de octubre
de 8:30 a.m. a las 4 p.m. en el Sheraton Crescent Hotel, 2620
W. Dunlap Ave., Phoenix, AZ. Habrá estacionamiento
público gratuito y transporte público cercano en las rutas de
Valley Metro.
Las reuniones continuarán durante el mes hasta que la
comisión apruebe los mapas preliminares adoptados. El

calendario de reuniones se puede encontrar en la página en
línea de la IRC.
Los miembros del público en general pueden asistir en
persona o ver la reunión de forma remota para ver el proceso
de toma de decisiones.
El público ha participado activamente para ayudar a la
comisión a determinar cómo deberían verse los nuevos
distritos legislativos y del Congreso. Se han enviado más de
70 mapas y se han hecho más de 1.000 sugerencias a través
de comentarios en línea y en persona.
Con la aprobación de los mapas preliminares adoptados, la
comisión comenzará la tercera fase del proceso de los mapas
: el período de comentarios públicos de 30 días establecido
por ley. La comisión tendrá audiencias públicas en todo el
estado con fechas y lugares por determinar.
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(Continúa de la página 1)
La cuarta fase finaliza los límites de los distritos legislativos
estatales y del Congreso, lo que se espera que esté terminado
en diciembre de 2021.

¿SABÍAS?
Reimpresión del boletín 10.8.21

Cómo usar la herramienta de AZ Redistricting Mapping Tool para hacer un mapa

Aquí hay una descripción de las pestañas numeradas en la parte superior de esta página que lo guiarán en el proceso de
creación de distritos.
1 | Aprenda Esta es la página en la que se encuentra ahora y es el primer paso del proceso.
2 | Crear Utilice las herramientas de selección y elija geografías para realizar asignaciones de distrito. A medida que
realiza asignaciones, el objetivo es crear poblaciones equilibradas entre distritos.
3 | Revise Ver tablas / gráficos que muestran la distribución de la población dentro de los distritos que ha creado. Las
tablas / gráficos se actualizan a medida que selecciona y mueve poblaciones entre distritos.
4 | Compartir Las funciones para compartir le permiten invitar a amigos y colegas a ver y / o comentar su plan. También
puede invitar a otras personas a elaborar un plan juntos.
Formas adicionales de enviar comentarios y mapas.
1. Presente en reuniones de audiencia pública. Asegúrese de traer una copia de su comentario y mapas
para enviarlos al personal.
2. Envíe sus comentarios en el sitio web del IRC: comentarios públicos.
3. Envíen sus comentarios y mapas por correo electrónico a ircadmin@azdoa.gov.

PRÓXIMAS REUNIONES Y EVENTOS
BORRADOR DE MAPAS REUNIONES DE DECISIÓN
Lugar de reunión: Sheraton Crescent Hotel, 2620 W. Dunlap Ave., Phoenix, AZ 85021
Fecha / hora
Viernes, 15 de
octubre, de
8:30 am 4 pm

Ver transmisión en vivo
Únase desde el enlace de evento
WebEx Live
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Enlace de comentario
público
enlace:
https://forms.gle/7tiS8ydzsLnn
agRk8

Únase por el número de evento Número de
evento (código de acceso): 2466662 7408
Contraseña del evento: Ypem9phFM47 (97369743 desde
teléfonos)
Contraseña del panelista: YgMEKDTu362 (94635388
desde teléfonos y sistemas de video)
Toque para unirse desde un dispositivo móvil (solo
asistentes )
+ 14043971516`` 24666627408 # 97369743 # US Toll
8773093457`` 24666627408 # 97369743 # US Toll Free
Algunos dispositivos móviles pueden solicitar a los
asistentes que ingresen una contraseña numérica.
Únete por teléfono
+14043971516 US Toll
8773093457 US Toll Free
Global de llamadas en los números | Restricciones de
llamadas gratuitas
Únase desde un sistema de video o aplicación
Marque 24666627408@azgov.webex.com
También puede marcar 173.243.2.68 e ingresar su número
de evento
Únase usando Microsoft Lync o Microsoft Skype for
Business
Marque 24666627408.azgov@lync.webex.com

Lunes, 18 de
octubre
8 am - 3 pm

Únase desde el enlace del evento
WebEx Live
Únase por el número del evento Número del
evento (código de acceso): 2450366 4901
Contraseña del evento: P3amGSEaT69 (73264732 desde
teléfonos)
Contraseña del panelista: V4AePMuvZ28 (84237688
desde teléfonos y sistemas de video)
Únase desde un dispositivo móvil (solo para asistentes)
+ 14043971516, 24503664901 # 73264732 # US Toll
# 8773093457,, 24503664901 #US Toll Free
Algunos dispositivos pueden pedir a los asistentes que
ingresen una contraseña numérica.
Únete por teléfono
+14043971516 US Toll
8773093457 US Toll Free
Global de llamadas en los números | Restricciones de
llamadas gratuitas
Únase desde un sistema de video o una aplicación
Marque 24503664901@azgov.webex.com
También puede marcar 173.243.2.68 e ingresar su número
de evento
Únase usando Microsoft Lync o Microsoft Skype for
Business
Marque 24503664901.azgov@lync.webex.com
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enlace:
https://forms.gle/oZsf7NWG3
kcBGhC56

Martes 19 de
octubre de
8 am 5 pm

Únase desde el enlace del evento
WebEx Live
Únase por el número de evento Número de
evento (código de acceso): 2465459 5794
Contraseña del evento: N4Jj5MhStm4 (64555647 desde
teléfonos)
Contraseña del panelista: pJgjirs7g25 (75454777 desde
teléfonos y sistemas de video)
Toque para unirse desde un dispositivo móvil (solo
asistentes)
+ 14043971516, 24654595794 # 64555647 # US Toll
8773093457, 24654595794 # 64555647 #.. Llamada
gratuita en EEUU
Algunos dispositivos móviles pueden solicitar a los
asistentes que ingresen una contraseña numérica.

Enlace:
https://forms.gle/djgVgZkAKyx
K3rtt7

Únete por teléfono
+14043971516 US Toll
8773093457 US Toll Free
Global de llamadas en los números | Restricciones de
llamadas gratuitas
Únase desde un sistema de video o aplicación
Marque 24654595794@azgov.webex.com
También puede marcar 173.243.2.68 e ingresar su número
de evento
Únase usando Microsoft Lync o Microsoft Skype for
Business
Marque 24654595794.azgov@lync.webex. com

Mié. 20 de octubre,
8 am - 5 pm

Únase desde el enlace del evento
WebEx Live
Únase por el número del evento Número del
evento (código de acceso): 2466099 2815
Contraseña del evento: 33RmPgyN4X9 (33767496 desde
teléfonos)
Contraseña del panelista:AxsQJDQX248 (29775379 desde
teléfonos y sistemas de video)
Toque para unirse desde un dispositivo móvil (solo
asistentes)
+ 14043971516`` 24660992815 # 33767496 # US Toll
8773093457`` 24660992815 # 33767496 # US Toll Free
Algunos dispositivos móviles pueden solicitar a los
asistentes que ingresen una contraseña numérica.
Únete por teléfono
+14043971516 US Toll
8773093457 US Toll Free
Global de llamadas en los números | Restricciones de
llamadas gratuitas
Únase desde un sistema de video o aplicación
Marque 24660992815@azgov.webex.com
También puede marcar 173.243.2.68 e ingresar su número
de evento
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Enlace:
https://forms.gle/FuMGNiHSiuP
jZFAF7

Únase usando Microsoft Lync o Microsoft Skype for
Business
Marque 24660992815.azgov@lync.webex.com

Jueves 21 de
octubre
8 am - 5 pm

Únase desde el enlace del evento
WebEx Live
Únase por el número del evento Número de
evento: (código de acceso) 2469992 9979
Contraseña del evento: EPfpcV35B3E (37372835 desde
teléfonos)
Contraseña del panelista: Gkq2jk9MqZ9 (45725596 desde
teléfonos y sistemas de video)

Enlace:
https://forms.gle/JZwaSxh894T
dCN5C6

Toque para unirse desde un dispositivo móvil (solo
asistentes)
+ 14043971516`` 24699929979 # 37372835 # US Toll
8773093457`` 24699929979 # 37372835 # US Toll Free
Algunos dispositivos móviles pueden solicitar a los
asistentes que ingresen una contraseña numérica.
Únete por teléfono
+14043971516 US Toll
8773093457 US Toll Free
Global de llamadas en los números | Restricciones de
llamadas gratuitas
Únase desde un sistema de video o una aplicación
Marque 24699929979@azgov.webex.com
También puede marcar 173.243.2.68 e ingresar su número
de evento.
Únase con Microsoft Lync o Microsoft Skype for
Business.
Marque 24699929979.azgov@lync.webex.com

RECURSOS ADICIONALES
●

Registro de auditoría: el propósito del registro de auditoría es realizar un seguimiento de los cambios realizados
desde el mapa de cuadrícula inicial hasta los mapas preliminares y los mapas finales por parte de los consultores
cartográficos bajo la dirección colectiva de la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos.

●

Serie de capacitación sobre el sistema de mapeo de redistribución de distritos del IRC 2021 de Arizona: grupos.
¿Cómo creamos un grupo? ¿Cómo agregar contenido a un grupo y cómo aceptamos una invitación grupal si eres
un usuario final y alguien te invita a colaborar con ellos dentro de su grupo? Obtenga más información:
https://bit.ly/IRCGroupSharing

●

Arizona IRC 2021 Serie de capacitación sobre el sistema de mapeo de redistribución de distritos: envío de un
solo distrito. Hemos creado plantillas de enfoque que permitirán a las personas dibujar un solo distrito con una
desviación máxima de población de hasta el 100%, lo que permitirá a las personas dibujar un solo distrito sin
tener que trabajar en todo el mapa de cuadrícula del estado. Obtenga más información:
https://bit.ly/IRCHowToSubmitASingleDistrict
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●

Arizona IRC 2021 Serie de capacitación sobre el sistema de redistribución de distritos: aprenda cómo exportar
un plan de redistribución de distritos desde un software de terceros e importarlo al Sistema de redistribución de
IRC. Más información: https://bit.ly/IRCImportTextFile

MISIÓN: La misión de la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos es volver a dibujar los distritos
legislativos y del Congreso de Arizona para reflejar los resultados del censo más reciente. El concepto de una persona, un
voto dicta que los distritos deben ser aproximadamente iguales en población. Otros factores a considerar son la Ley
Federal de Derechos Electorales, la forma del distrito, las características geográficas, el respeto por las comunidades de
interés y la competitividad potencial. La Constitución estatal requiere que los comisionados (dos republicanos, dos
demócratas y un presidente independiente) comiencen desde cero en lugar de volver a dibujar los distritos existentes.
En enero de 2021 se nombró una nueva Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona para adoptar
nuevos distritos legislativos y del Congreso para Arizona.

Lea más en nuestro sitio web:https://irc.az.gov/
1110 W. Washington St. Suite 127, Phoenix, AZ 85007
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