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ALERTA A LOS MEDIOS 

 

La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona inicia una audiencia pública de 
30 días sobre el borrador de mapas adoptados 

para los distritos legislativos y congresuales de Arizona 
Reuniones en Yuma y Flagstaff para comentarios en persona 

 
Phoenix, AZ- El 10 de noviembre de 2021, la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona 
organizará una oportunidad para recibir comentarios públicos en persona sobre el borrador de mapas adoptados 
para los nueve distritos congresuales de Arizona y los 30 distritos legislativos estatales en Yuma, AZ y Flagstaff, AZ. 
 
Los borradores de mapas adoptados se publican en el borrador de mapas adoptados por el Congreso y en los 
borradores de mapas legislativos adoptados. Hay numerosas maneras en que las personas pueden proporcionar 
información en estos mapas: 
 

1. Asista a reuniones en persona para proporcionar comentarios: horario de las audiencias del borrador de 
mapa (de noviembre a diciembre). 

2. Pre-regístrese para comentarios públicos durante los ayuntamientos virtuales. Viernes 12 de noviembre, 
viernes 19 de noviembre, viernes 3 de diciembre. Las reuniones virtuales comienzan a las 12:00 pm (MST) 
todas las pre-registraciones deben completarse a más tardar 11:00 pm del día de la reunión. Para pre- 
registrarse vaya a: horario de las audiencias del borrador de mapa (de noviembre a diciembre). 

3. Proporcione comentarios en línea:  
a. proporcionar comentarios sobre los borradores de los mapas del Congreso.  
b. proporcionar comentarios sobre los proyectos de mapas legislativos. 

4. Proporcione comentarios del sitio web de IRC "Contáctenos" contáctenos. 
5. Envíenos un correo electrónico a ircadmin@azdoa.gov 

 
Los borradores de mapas adoptados son los terceros de un proceso de cuatro fases para trazar nuevos límites de 
distrito. Después de un período de comentarios públicos de 30 días, el IRC se reunirá nuevamente para establecer 
los límites finales del distrito. Se espera que esta cuarta y última fase concluya en diciembre de 2021. 
 

Miércoles. 10 de noviembre - 6:00pm (MST) 
Ubicación principal: 

• Cámaras del Ayuntamiento de Yuma 
One City Plaza  

Yuma, AZ 85364 

Ubicación satelital:  
• Centro de Conferencias High Country 

201 W. Butler Ave  
Flagstaff, AZ 86001 

 
Todas las audiencias públicas proporcionarán intérpretes de español e intérpretes de lenguaje de señas 
americano 
 

COMICIONADO 
Erika Neuberg, Presidente 

Derrick Watchman, Vicepresidente 
David Mehl 

Shereen Lerner 
Douglas York 

Brian Schmitt 
DIRECTOR EJECUTIVO 

 

Misión del IRC: La misión de la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos es rediseñar los distritos legislativos y congresuales 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 para 
considerar son la Ley Federal de Derechos de Voto, 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 
rediseñar los distritos existentes. Una nueva Comisión Independiente de Redistritación de Arizona fue nombrada en enero de 2021 para adoptar nuevos distritos 
legislativos y congresuales para Arizona. 

 

Lea más en nuestro sitio web 


