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La Comisión de Redistribución de Distritos Independiente de Arizona y el
Software de Mapeo se ponen en funcionamiento

El lanzamiento de los Mapas de Cuadrícula comienza la próxima fase de la redistribución de
distritos

Phoenix, AZ- El Martes 14 de septiembre de 2021, la Comisión de Redistribución de Distritos
Independiente de Arizona (IRC) está programada para tomar una decisión sobre los mapas iniciales
en el proceso de redistribución de distritos legislativos y congresionales de Arizona de 2021. La
Comisión se reúne a las 8 am y se transmite en vivo en irc.az.gov.

Los primeros mapas se crean en distritos de igual población en un patrón similar a una cuadrícula en
todo el estado como lo requiere la constitución estatal. Los mapas de cuadrícula son un primer paso
importante en el proceso, pero son solo un punto de partida. Se anima a los ciudadanos de Arizona a
proporcionar comentarios sobre estos mapas iniciales.

El IRC ofrece una herramienta cartográfica en línea gratuita para que los residentes dibujen y
envíen sus propios mapas propuestos. Los residentes de Arizona tendrán acceso a la misma
herramienta de mapeo y base de datos fáciles de usar que utiliza la Comisión. Una sesión de
capacitación pública transmitida en vivo sobre la herramienta de mapeo está programada para las 10
am del lunes 13 de septiembre de 2021. Las personas pueden ver la capacitación en el siguiente
enlace: Capacitación en herramientas de mapeo. La grabación de video de esa sesión, videos paso a paso
más cortos y otros materiales de capacitación, estarán en el sitio web del IRC poco después de que
el sistema esté activo el 14 de septiembre de 2021.

En el sitio web del IRC y en las próximas audiencias públicas, los residentes pueden revisar estos
mapas de cuadrícula iniciales junto con todos los mapas que la Comisión recibe del público.

Se programan audiencias públicas para las últimas dos semanas de septiembre. Se hará un anuncio
oficial en un próximo comunicado de prensa adicional.

###
Misión del IRC: La misión de la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos es volver a trazar los del
Congreso de Arizona distritos legislativos 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.
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En enero de 2021 se nombró una nueva Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona para
adoptar nuevos y del Congreso distritos legislativos para Arizona.

1110 W. Washington Street, Suite 127, Phoenix, AZ 85007
irc.az.gov

http://irc.az.gov

