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La Comisión continúa la toma de decisiones para adoptar los mapas
preliminares

Comisión de redistribución de distritos independiente de Arizona, Equipo de mapeo de Timmons, día 4 de discusión del mapa.
preliminar.  Comisionados discuten sobre los borradores de mapas, 20 de octubre de 2021
20 de octubre de 2021

Phoenix, AZ - La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona continuó con su proceso de toma de
decisiones sobre los borradores de mapas durante la semana del 18 de octubre de 2021. Usando los seis criterios exigidos
por la Constitución de Arizona, la comisión dirigió a sus consultores cartográficos a través de una serie de borradores de
mapas en un esfuerzo por crear los borradores de mapas adoptados para los distritos legislativos estatales y del Congreso
de Arizona que estarán disponibles para revisión y comentarios públicos. Se anima a los Arizonensis a ver los
procedimientos en vivo mientras se ajustan los mapas.

Durante el plazo de comentarios de 30 días obligatorio, el personal y los comisionados mantendrán audiencias públicas en
todo el estado. La comisión ha solicitado ubicaciones recomendadas de varias Comunidades, Ciudades, Pueblos y Grupos.
Una vez que se finalice el cronograma, la información sobre fechas, horas y lugares se publicará en los avisos de
reuniones públicas. El público puede asistir a las reuniones para comentar en persona o verlas en vivo en YouTube y
Webex y proporcionar comentarios de forma electrónica.

¿SABÍAS?
Un método más sencillo para enviar un mapa a la comisión es utilizar el Visor de planos publicados. Las personas o los
grupos pueden acceder a la serie de mapas en borrador buscando en el Visor y creando los suyos propios a partir de un
mapa publicado. El mapa de elección se puede duplicar, modificar y enviar. Otro método es utilizar el sistema de
redistribución de distritos.

https://www.azleg.gov/const/4/1.p2.htm
https://www.azleg.gov/const/4/1.p2.htm
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/draft-maps
https://irc.az.gov/public-meetings
https://irc.az.gov/public-meetings
https://irc-az.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=257299abc902435c85ce0c970d2db9a7
https://irc-az.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=257299abc902435c85ce0c970d2db9a7
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/redistricting-system
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/redistricting-system


EN LAS NOTICIAS
Continúa el alcance Comunitario

● Seminario Web de La Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona sobre la Presentación de reestructuración de
distritos:
Los límites de la ciudad, el pueblo y el condado son consideraciones importantes al trazar nuevas líneas para los
distritos legislativos y del Congreso de Arizona. Más de 120 representantes de los municipios y condados de
Arizona sintonizaron una discusión en octubre sobre la redistribución de distritos organizada por la Liga de
Ciudades y Pueblos de Arizona. La directora adjunta del IRC, Lori Van Haren, y la coordinadora de alcance
comunitario, Marie Chapple Camacho, hablaron sobre el proceso de redistribución de distritos y el consultor de
cartografía Mark Flahan hizo una demostración del programa software de cartografía. Tema de redistribución de
distritos en las ciudades y pueblos de la Liga de Arizona

● Crecimiento de la población negra y temas de redistribución de distritos en la reunión de la Liga Urbana
del Gran Phoenix
Con las cifras del censo que muestran que la comunidad afroamericana / negra de Arizona ha crecido en un 40.1
por ciento desde el 2010, los cambios demográficos y la redistribución de distritos fueron temas de interés en un
reciente Phoenix Urban League, la Conoce a los líderes de la serie de transmisiones en vivo del ayuntamiento. La
Coordinadora de Alcance Comunitario de IRC, Marie Chapple Camacho, informó a la audiencia sobre el proceso
de redistribución de distritos.

PRÓXIMAS REUNIONES Y EVENTOS
● Martes, 26 de octubre de 2021, se publicará la agenda de la reunión de negocios regular del IRC Avisos de

reuniones públicas
Míralo EN VIVO en YouTube.

RECURSOS ADICIONALES
● Acceda al IRC de Arizona Panel de control del plan publicado del: vea cuántos mapas se han publicado. Abra

cada plan individual. Proporcione comentarios sobre cada plan.

● Las personas pueden acceder a todos los mapas en borrador en cada serie de mapas en borrador con el Visor de
planos publicados. Simplemente busque o encuentre el mapa preliminar de su elección y agréguese al mapa. No
es necesario iniciar sesión en el sistema de redistribución de distritos mediante este método.

● 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
de mapas 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
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● 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 la 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. Más información:
https://bit.ly/IRCHowToSubmitASingleDistrict

● Arizona IRC 2021 Serie de capacitación sobre el sistema de redistribución de distritos: aprenda a exportar un
plan de redistribución de distritos desde un programa 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 trazar 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 ser considerados 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 del estado 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

https://www.youtube.com/watch?v=M7s2a1Wjbmc&list=PLcPC_p8y_E-f55krJlAkbM082egrk_tSD&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M7s2a1Wjbmc&list=PLcPC_p8y_E-f55krJlAkbM082egrk_tSD&index=6
https://bit.ly/IRCHowToSubmitASingleDistrict
https://www.youtube.com/watch?v=Rks_4fKCk7Y&list=PLcPC_p8y_E-f55krJlAkbM082egrk_tSD&index=5&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=Rks_4fKCk7Y&list=PLcPC_p8y_E-f55krJlAkbM082egrk_tSD&index=5&t=23s
https://bit.ly/IRCImportTextFile
https://twitter.com/ArizonaIRC
https://www.facebook.com/Arizona-IRC-106559571708696
https://www.instagram.com/arizonairc/
https://www.youtube.com/channel/UCa32vHV7BcKaUkRTfxZWoDw
https://irc.az.gov/

