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AVISO A LA PRENSA   
Fecha: 23 de julio de 2021 
Contacto: Michele J. Crank, 
responsable de información pública 

T: 602.364.0253 
C: 602.299.9967 

Correo electrónico: michele.crank@irc.az.gov 
 

La Comisión Independiente de Delimitación de Distritos de Arizona 
viaja a los condados de Graham/ Greenlee 

Audiencias en Flagstaff, Safford and Clifton 
 

La Comisión Independiente de Delimitación de Distritos de Arizona (Independent Redistricting 
Commission, IRC) invita a los residentes del condado de Apache a participar en su primera ronda 
de audiencias públicas a nivel estatal, en las que se presentará información tanto en persona como 
virtualmente sobre la redistribución de los distritos electorales y legislativos de Arizona. La IRC 
utilizará los comentarios públicos recibidos durante estas reuniones para fundamentar el trazado de 
los nuevos límites de los distritos. 

 
La presidenta de la Comisión, Erika Neuberg, recomienda a todos los residentes de Arizona asistir a 
una de estas importantes audiencias para asegurarse de que sus voces sean escuchadas. 

 
En los próximos meses, la Comisión tomará decisiones sobre los futuros distritos electorales de 
los residentes de Arizona. Los distritos electorales determinan en qué distrito votarán los 
residentes para ser representados en el Congreso de los Estados Unidos y en la Legislatura del 
Estado de Arizona. La Constitución del Estado de Arizona requiere que se vuelvan a delimitar los 
distritos una vez que se recopilan los datos del censo decenal debido a los cambios en la 
población en los últimos diez años. 

 
Uno de los objetivos de las audiencias públicas de la IRC es solicitar la opinión del público 
sobre las comunidades de interés. Si hay un área que usted crea que deba ser considerada 
una comunidad de interés, puede definirla en los formularios disponibles en las audiencias 
públicas y en el sitio web de la IRC. 

 
Fecha: vienes 6 de agosto de 2021 
Hora: 5:00 p. m. (MST) 
Ubicación(es): 

UBICACIÓN PRINCIPAL UBICACIÓN SECUNDARIA 

Centro de Conferencia del Condado Graham Tribunal Clifton 
921 W. Thatcher Blvd. 

 Safford, AZ 85546 
   253 5th St., 

Clifton, AZ 

 
Los miembros del público pueden ver la reunión en este enlace:  
Serie de audiencias de reuniones públicas de la IRC de Arizona  

DIRECTOR EJECUTIVO 
 

COMISIONADOS 

mailto:michele.crank@irc.az.gov


organizada por la ADMINISTRACIÓN DE LA IRC  
 
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=mc983904e638a5828aa8ed59b410c43d9 
Viernes 6 de agosto de 2021 5:00 p. m. (MST) | 2 horas | (UTC-07:00) Arizona 
 
Número de evento: 177 428 5191 
Contraseña del evento: 44kG97AU3vv (44549728 desde teléfonos) 

 
Únase por teléfono 
Línea de pago de EE. UU.: +1404-397-1516 
Línea gratuita de EE. UU.: 877-309-3457  
Código de acceso: 177 428 5191 

 
Los miembros del público que deseen completar una encuesta sobre comunidades 
de interés para los comisionados pueden hacerlo en este enlace: 
https://irc.az.gov/survey 

### 
Misión de la IRC: La misión de la Comisión Independiente de Delimitación de Distritos es rediseñar los distritos 
electorales y legislativos de Arizona para reflejar los resultados del censo más reciente. El concepto de “una 
persona, un voto” dicta que los distritos deben tener una población aproximadamente similar. Otros factores que 
deben tenerse en cuenta son la Ley Federal del Derecho al Voto (Voting Rights Act), la forma de los distritos, las 
características geográficas, el respeto a las comunidades de interés y la competitividad potencial. La Constitución 
del estado exige a los comisionados, dos republicanos, dos demócratas y un presidente independiente, que diseñen los 
distritos desde cero en lugar de rediseñar los distritos existentes. 

 
En enero de 2021, se nombró una nueva Comisión Independiente de Delimitación de Distritos de Arizona para 
adoptar nuevos distritos electorales y legislativos para Arizona. 
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