BOLETÍN INFORMATIVO Volúmen XII

12 de noviembre de 2021

Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona -ayuntamiento virtual
Llamadas desde todas las regiones del estado de Arizona
Phoenix, AZ - El sábado 6 de noviembre de 2021, la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona
celebró su primera reunión de ayuntamiento virtual, donde los miembros del público tuvieron la oportunidad de hablar y
compartir comentarios sobre los borradores de mapas aprobados por el Congreso y el Legislativo. Más de doscientas
personas se preinscribieron para hablar durante un período de cinco horas. En el formulario de registro se les preguntó a
los oradores a qué área del estado de Arizona les gustaría dirigirse, la gran mayoría de los oradores provenían del área
metropolitana de Phoenix.
Se han programado otros tres ayuntamientos virtuales para los viernes: De 12:00pm a 2:00pm
● 12 de noviembre, enfocado en el sur y el este de Arizona
● 19 de noviembre, enfocado en el Norte y Oeste de Arizona
● 3 de diciembre, enfocado en el condado de Maricopa
Para pre- registrarse, los enlaces se publicarán en: calendario de audiencias de mapas preliminares (noviembre a
diciembre). Dependiendo de la respuesta, las personas podrían limitarse a sólo 60 por sesión y otorgarse 2 minutos para
hablar. También se anima a los miembros del público a utilizar nuestras oportunidades adicionales para presentar
comentarios.
Los mapas preliminares adoptados se publican en el mapa preliminar adoptado Congresual y en los mapas preliminares
adoptados legislativos. Hay numerosas maneras en que las personas pueden proporcionar
información en estos mapas:
1. Asista a las reuniones en persona para proporcionar comentarios: calendario de audiencias del mapa
preliminar (de noviembre a diciembre).
2. Proporcionar comentarios en línea:
a. proporcionar comentarios sobre los borradores de mapas del Congreso.
b. proporcionar comentarios sobre los borradores de mapas legislativos.
3. Proporcione comentarios desde el sitio web de IRC "Contáctenos" contáctenos.
4. Envíenos un correo electrónico a ircadmin@azdoa.gov
Todas las audiencias y reuniones públicas cuentan con traductores de español e intérpretes de lenguaje de señas.
Para obtener información adicional sobre la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona, visite
nuestro sitio web: https://irc.az.gov/
Todas las audiencias y reuniones públicas cuentan con traductores de español e intérpretes de lenguaje de señas
estadounidense. Para obtener información adicional sobre la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de
Arizona, visite nuestro sitio web: https://irc.az.gov/

PRÓXIMAS REUNIONES Y EVENTOS
●

●
●

Lunes de mapeo con Mark Flahan: únase a nosotros para una hora de consejos útiles si tiene alguna pregunta
sobre cómo usar las herramientas de mapeo, accesos directos, leer otros comentarios y envíos de mapas, y cómo
compartir sus mapas recomendados con los comisionados . Solo quedan dos sesiones de 1:00 pm a 2:00 pm Lunes 15 de noviembre, vea en YouTube en vivo: https://youtu.be/9Ucie5Q2Stw y 29 de noviembre, vea en
YouTube en vivo: https://youtu.be / NZ-ELVKhKjw . Se publicarán enlaces adicionales para participar en:
calendario de audiencias de mapas preliminares (noviembre a diciembre).
Martes 16 de noviembre, 8:00 am Reunión de negocios regular. Míralo en vivo en el enlace de YouTube: https:
//youtu.be/l6k_aZ-DHlY
Enlace al sitio web del IRC: https://irc.az.gov/public-meetings/draft-map-hearings
Fecha / Hora / ubicación
sáb. 13 de noviembre - 10:00 am
Ubicación principal:
Centro Comunitario Kroc
1375 E. Broadway Rd.
Phoenix, AZ 85040

Ver en vivo
Esté atento a los enlaces en el
calendario de audiencias de mapas
preliminares (noviembre a
diciembre).

Agenda
AZ Centro de redistribución de
distritos
Comentar sobre borradores de mapas
legislativos
Comentar sobre borradores de mapas
del Congreso Mapas
Envíos depúblicos

Esté atento a los enlaces en el
calendario de audiencias de
borradores de mapas (noviembre a
diciembre).

Agenda
AZ Centro de redistribución de
distritos
Comentar sobre borradores de mapas
legislativos
Comentar sobre borradores de mapas
del Congreso Mapas
Envíos depúblicos

Esté atento a los enlaces en el
calendario de audiencias de mapas
preliminares (noviembre a
diciembre).

Agenda
AZ Centro de redistribución de
distritos
Comentario sobre borradores de mapas
legislativos
Comente sobre borradores de mapas

Ubicación satélite:
Centro Comunitario de Florence
778 N. Main St.
Florence, AZ 85132
mar. 16 de noviembre - 6:00 pm
Ubicación principal:
Cottonwood Community
Clubhouse
805 N Main St.
Cottonwood, AZ 86326
Ubicación satélite:
Residence Inn- Desert View en
Mayo
5665 E Mayo Blvd.
Phoenix, AZ 85054
Mié. 17 de noviembre - 6:00 pm
Ubicación principal:
Sun City Country Club
9433 N 107th Ave.
Sun City, AZ 85351

MEETING DOC y enlace (s) de
comentarios públicos

Ubicación satélite:
San Carlos Apache Tribal Council
Hall
Building 3A San Carlos Ave
San Carlos, AZ 85550

del Congreso Mapas
Envíos depúblicos

Ubicación satélite:
Wickenburg Town Hall
155 N. Tegner St., Suite A
Wickenburg, AZ 85390
jueves 18 de noviembre - 6:00
pm
Ubicación principal:
Scottsdale Community College
9000 E. Chaparral Rd., ICC
221/222
Scottsdale, AZ 85256

Esté atento a los enlaces en el
calendario de audiencias de mapas
preliminares (noviembre a
diciembre).

Centro de redistribución de AZ
Comentar en borradores de mapas
legislativos
Comente en borradores de mapas del
Congreso Mapas
Envíos depúblicos

Ubicación satélite:
Anthem Hampton Inn
42415 N 41st Dr,
Anthem, AZ 85086
Viernes 19 de noviembre - 12:00
pm a 1:00 pm
Ayuntamiento virtual
Norte y oeste de AZ

Enlace del evento Pre-registro
Únase por el número de evento
Número de
evento (código de acceso): 2467934
0522
Contraseña del evento:
kAGm6XMRA72 (52466967 desde
teléfonos)
Contraseña del panelista:
U2Me8PCVaN7 (82638728 desde
teléfonos y sistemas de video)
Toque para unirse desde un
dispositivo móvil (solo asistentes) +
14043971516, 24679340522 #
52466967 # US Toll 8773093405,
52466967 # US Toll Free
Algunos dispositivos móviles pueden
solicitar a los asistentes que ingresen
una contraseña numérica.
Únase por teléfono +14043971516
Número de teléfono de EE. UU.
8773093457 Número de teléfono
gratuito de EE. UU. Restricciones
para llamadas gratuitas

Agenda
AZ Centro de redistribución de
distritos
Comentario sobre borradores de mapas
legislativos
Comente sobre borradores de mapas
del Congreso Mapas
Envíos depúblicos

Ver enlace de YouTube en vivo:
https://youtu.be/0wP94T3fiyg
Sábado 20 de noviembre - 10:00
am
Ubicación principal:
Biblioteca pública de Prescott
Valley
7401 Skoog Blvd.
Prescott Valley, AZ 86314
Ubicación satélite:
Hopi Veterans Memorial Center
State Hwy 264 Mile Marker 375.5
Kykotsmovi Village, AZ 86039
Máscaras obligatorias

Esté atento a los enlaces en el
calendario de audiencias de
borradores de mapas (noviembre a
diciembre).

Agenda
AZ Centro de redistribución de
distritos
Comentar sobre borradores de mapas
legislativos
Comentar sobre borradores de mapas
del Congreso Mapas
Envíos depúblicos

Martes 30 de noviembre - 6:00
pm
Ubicación principal:
Avondale City Council Chambers
11465 West Civic Center Drive
Avondale, AZ
Ubicación satélite:
Hondah Casino Conf. Center
777 AZ-260,
Pinetop, AZ 85935
125 Máscaras de capacidad
obligatorias

Esté atento a los enlaces en el
calendario de audiencias de
borradores de mapas (noviembre a
diciembre).

Agenda
AZ Centro de redistribución de
distritos
Comentar sobre borradores de mapas
legislativos
Comentar sobre borradores de mapas
del Congreso Mapas
Envíos depúblicos

Miércoles 1 de diciembre - 6:00
pm
Ubicación principal:
Mazatzal Casino
Highway 87, Mile Marker 251
Payson, AZ 85541
Máscaras obligatorias

Esté atento a los enlaces en el
calendario de audiencias de mapas
preliminares (noviembre a
diciembre).

Agenda
AZ Centro de redistribución de
distritos
Comentar sobre borradores de mapas
legislativos
Comentar sobre borradores de mapas
del Congreso Mapas
Envíos depúblicos

Únase desde el enlace del registro
previo
evento Número de evento de
(código de acceso): 2452917 2820
Contraseña del evento:
aXNFZp7vn76 (29639778 desde
teléfonos)
Contraseña del panelista:
DPktff3Cy24 (37583332 desde
teléfonos y video sistemas)
Toque para unirse desde un
dispositivo móvil (solo asistentes) +
14043971516`` 24529172820 #
29639778 # US Toll 8773093457``
24529172820 # 29639778 # US Toll
Free

Agenda
AZ Centro de redistribución de
distritos
Comentar sobre borradores de mapas
legislativos
Comentar sobre borradores de mapas
del Congreso Mapas
Envíos depúblicos

Ubicación satelital:
Navajo Nation Staff Training
Center
Morgan Bulevar. Edif. # 2740
Window Rock, AZ 86515
Máscaras obligatorias
Vie. 3 de diciembre 12:00 pm a
1:00 pm
Ayuntamiento virtual
Condado de Maricopa

Algunos dispositivos móviles pueden
solicitar a los asistentes que ingresen
una contraseña numérica.
Únase por teléfono
+14043971516 Número de. UU.
8773093457 Número gratuito de EE
. UU. Restricciones de llamadas
gratuitas
Enlace de YouTube:
https://youtu.be/s5iaAYxi8ug

sáb. 4 Dic 10 a.m.
principal Ubicación:
Four Points by Sheraton Tucson
Airport
7060 S Tucson Blvd,
Tucson, AZ 85756
Localización Satelital:
Maryvale Community Center
4420 N. 51st Ave
Phoenix, AZ

reloj para los enlaces sobre el
proyecto de mapa audiencias
(noviembre-diciembre ) calendario.

Agenda
Centro de redistribución de distritos de
laAZ
Comentar sobre borradores de mapas
legislativos
Comentar sobre borradores de mapas
del Congreso Mapas
Envíos depúblicos

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS NUESTROS
VETERANOS
De parte de la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona, los
Comisionados y el Personal
11 de noviembre de 2021

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

