
  

  

BOLETÍN   INFORMATIVO   Volúmen   V                                                         24   de   septiembre   de   2021   

  

HISTORIA   PRINCIPAL   
  

  
Jonathan   M.   Nez,   presidente   de   la   Nación   Navajo,   proporciona asistentes   el   23   de   septiembre   de   2021   en   Sierra   Vista,   ubicación   satélite.   
comenta   sobre   los   mapas   de   cuadrícula   mientras     
Derrick   Watchman,   vicepresidente   de   la   Comisión   de   IRC,     
escucha.   21   de   septiembre   de   2021   

  

Comienza   la   sesión   de   escucha   de   Grid   Map   el   21   de   septiembre   de   2021   
Se   alienta   a   los   miembros   del   público   a   informarse   y   las   

  
sesiones  de  escucha  de  Grid  Map  están  en  marcha.  El  IRC             
ya  ha  completado  2  sesiones  en  6  ubicaciones  diferentes:           
Mesa,  Scottsdale,  Yuma,  Sierra  Vista,  Window  Rock  y  Casa           
Grande.  Con  3  sesiones  más  para  el  final,  los  comisionados            
del  IRC  están  animando  a  todos  los  arizonensis  a  participar            
en   este   importante   proceso.     
  

“Estamos  escuchando  al  público  y  leyendo  todos  los          
comentarios  del  público  presentados”,  declaró  la  presidenta         
Erika  Neuberg.  Los  ciudadanos  pueden  utilizar  la         
redistribución  distritos  Sistema  o  cualquier  sitio  de  terceros          
para   enviar   mapas.     
  

Además,  informe  al  IRC  a  dónde  quiere  que  vayamos  para            
la  tercera  y  última  gira  de  escucha  en  noviembre  de  2021.             
Los  miembros  del  público  pueden  enviar  sus  sugerencias  a           
través  de  la  sección  de  comentarios  públicos  de  nuestro           
sitio  web  o  enviar  un  correo  electrónico  a   ircadmin@irc.az           
.gov .     
  

Los  miembros  del  público  pueden  acceder  al  Sistema  de           
Redistribución  de  Distritos  de  Arizona  en  el  siguiente          
enlace:   Sistema  de  Redistribución  de  Distritos .  Se  puede          
acceder  a  los  videos  de  capacitación  disponibles  sobre          
cómo  usar  el  sistema  en  el  siguiente  enlace:   Mapeo  de            
videos   de   capacitación   aquí   

  
  

mailto:ircadmin@irc.az.gov
mailto:ircadmin@irc.az.gov
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/redistricting-system
https://www.youtube.com/watch?v=g0Z4JxtRCvo&list=PLcPC_p8y_E-f55krJlAkbM082egrk_tSD
https://www.youtube.com/watch?v=g0Z4JxtRCvo&list=PLcPC_p8y_E-f55krJlAkbM082egrk_tSD


  

  
Comisionados,   personal,   intérpretes   de   ASL   y   español,   transcriptor Audiencia   en   la   ubicación   de   Yuma   Satélite   el   21   de   septiembre   de   2021   
en   Scottsdale.   23   de   2021   

  
Citizen   ofrece   comentarios   públicos   mientras   
el   próximo   orador   se   prepara   para   hablar   en   Scottsdale   
23   de   septiembre   de   2021   

  

    

EN   EL   CENTRO   DE   ATENCIÓN     
  

  
  

La   publicación   de   esta   semana   presenta   una   entrevista   con   la   comisionada   del   IRC   de   Arizona,   Shereen   Lerner,   PhD.   
  

¿Cuál  fue  su  interés  en  ofrecerse        
como  voluntario  para  servir  como       
uno  de  los  Comisionados      
Independientes  de  Redistribución     
de  Distritos  de  Arizona?   Al  crecer,        
mi  familia  se  “sentaba  alrededor  de  la         
mesa  de  la  cocina”  y  discutía  una         
amplia  gama  de  temas.  Mantuvimos       
una  enciclopedia  cerca  de  nosotros       
para  ayudar  a  responder  preguntas.  La        

experiencia  de  aprender  a  cuestionar,       
investigar  y  explorar  todavía  me       
acompaña  hoy.  Mi  interés  en  servir  en         
la  Comisión  proviene  de  esa       
formación  y  de  mi  título  académico  y         
mi  carrera  en  Antropología.  En  mi        
vida  profesional  he  enseñado  sobre  los        
derechos  civiles  y  el  impacto  que        
tienen  nuestros  funcionarios  electos  en       
el  establecimiento  de  políticas  que       

afectan  nuestra  vida  diaria.  Estar       
involucrado  directamente  en  algo  que       
enseñó  fue  un  gran  impulso  para        
postularse   para   el   puesto.     
  

¿Qué  fortalezas  tiene  que  agreguen       
valor  a  las  tareas  de  redistribución        
de  distritos?   Como  Oficial  de       
Preservación  Histórica  del  Estado  de       
Arizona,  pasé  un  tiempo  considerable       



  
en  comunidades  de  todo  el  estado        
aprendiendo  sobre  sus  necesidades.      
He  estado  involucrado  en      
planificación  estratégica  para  varias      
organizaciones  y  tengo  experiencia  en       
investigación  y  análisis  de  datos.  La        
enseñanza  de  clases  relacionadas  con       
el  derecho  al  voto,  la  manipulación  y         
la  representación  me  ha  dado  una        
mayor  comprensión  de  los  temas  que        
estamos  abordando.  Servir  en  la       
comisión  de  redistribución  de  distritos       
me  brinda  la  oportunidad  de  traer        
estas  experiencias  a  nuestro  trabajo  y        
ayudar  a  lograr  los  mejores  resultados        
para   los   ciudadanos   de   Arizona.     
  

¿Tiene  algún  otro  trabajo      
voluntario?   El  voluntariado  es  uno  de        
los  mayores  honores  que  tengo  en  mi         
vida.  Como  activista  de  la  comunidad,        
creo  que  todos  tenemos  la       

responsabilidad  de  devolver  todo  lo       
que  podamos.  He  servido  en  juntas        
profesionales  estatales  y  nacionales      
relacionadas  con  mi  disciplina,  incluso       
como  presidente  tanto  del  Consejo       
Arqueológico  de  Arizona  como  de  la        
Fundación  de  Preservación  Histórica      
de  Arizona.  En  estos  casos  mi  objetivo         
era  concienciar  sobre  la  importancia  y        
el  valor  de  respetar  el  pasado.  En  los          
últimos  años  he  servido  en  la  junta  (y          
como  presidente)  de  Tempe      
Leadership,  en  varias  juntas  /       
comisiones  de  la  ciudad  (Parques  y        
Recreación,  Conservación  del     
Desierto,  Transporte,  Censo  2020  y       
otras),  y  en  el  Consejo  Comunitario  de         
Tempe  y  en  la  Agencia  de  Acción         
Comunitaria  de  Tempe.     
(organizaciones  sin  fines  de  lucro  que        
se  enfocan  en  ayudar  a  las  personas         

necesitadas  (personas  sin  hogar,      
pobreza,   desafíos   alimentarios,   etc.)).     
  

¿Un  dato  interesante  sobre  ti  que  te         
gustaría  compartir  con  el  público?       
La  familia  es  lo  más  importante  para         
mí.  Mi  familia,  amo  el  fútbol  y  he          
estado  en  cuatro  Copas  Mundiales       
alrededor  del  mundo.  Encaja  con       
nuestro  interés  por  los  viajes.  Me        
gusta  estar  al  aire  libre,  hacer        
caminatas  y  andar  en  bicicleta  y        
disfruto  de  la  lectura,  pasar  tiempo        
con  la  familia,  los  amigos  y  ser  un          
aprendiz   de   por   vida.   
  

La  Comisionada  Shereen  Lerner      
biografía  profesional  y  la  foto  de  la  se          
pueden  encontrar  en  el  enlace  de        
nuestro   sitio   web:    Shereen   Lerner   bio     

  

EN   LAS   NOTICIAS   
  

● Los   videos   de   capacitación   en   mapeo   están   disponibles   para   las   personas   que   buscan   información   adicional   sobre   
cómo   enviar   mapas   y   utilizar   el    sistema   de   redistribución   de   distritos .   Vea   la   lista   de   reproducción   completa   de   
videos   de   capacitación   sobre   mapas   aquí .     

● El   Sistema   de   Redistribución   de   Distritos   Independiente   de   Arizona   ahora   está   utilizando   Linktree,   una   página   de   
destino   de   referencia   en   las   redes   sociales   en   todas   sus   plataformas   de   redes   sociales.   Linktree   es   una   plataforma   
de   lanzamiento   para   los   últimos   videos,   artículos,   giras   de   audiencias   públicas,   sitios   web   y   contenido   de   redes   
sociales   del   IRC   de   Arizona.    Vea   el   Linktree   del   IRC   de   Arizona   aquí .   

● El   20   de   septiembre   de   2021,   la   presidenta   Erika   Neuberg   apareció   en   KYMA   11,   abordando   la   importancia   de   
que   los   arizonensis   participen   en   el   proceso   de   redistribución   de   distritos.    Vea   la   entrevista   de   KYMA11   aquí   
  

  
  

https://irc.az.gov/content/shereen-lerner
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/redistricting-system
https://www.youtube.com/watch?v=g0Z4JxtRCvo&list=PLcPC_p8y_E-f55krJlAkbM082egrk_tSD
https://linktr.ee/ArizonaIRC
https://kyma.com/news/politics/2021/09/21/community-voices-opinion-on-redistricting-maps/
https://kyma.com/news/politics/2021/09/21/community-voices-opinion-on-redistricting-maps/


  

  

PRÓXIMAS   REUNIONES   Y   EVENTOS   
  

● Por   favor   únase   al   IRC   de   Arizona   para   su   reunión   pública   de   negocios   el   martes   28   de   septiembre   de   
2021   a   las   8:00   am.   Ver   en   vivo:    https://youtu.be/K_raAfvIS9Q   
Las   personas   que   deseen   enviar   comentarios   públicos   pueden   hacerlo   durante   la   reunión.   Se   pueden   
enviar   comentarios   públicos   aquí:     https://forms.gle/cc7bLM8EWa7m1ESx9   
Vea   la   agenda   aquí:    https://bit.ly/IRCAgenda3 5   

  
Sesión   de   escucha   del   mapa   de   cuadrícula   

FECHA   HORA   Información   de   la   reunión   UBICACIÓN   

Sábado   25   de   
septiembre   
  

Vea   la   transmisión   en   
vivo:   
WebEx   Live   
número   de   evento:    2463   
089   0133   
contraseña   evento:   
hQJmMqJW522   
(47.566.759   de   teléfonos)   
  

Únete   por   teléfono   
14043971516US   Tool   
8773093457   US   Toll   
Gratuito:   
código   acceso    246   308   
90133   

  

10:00   am   
(MST)   
  
  

Agenda   de   la   
  

Reunión   Presentación   
  

AZ   de   Redistribución   Sistema   
  

presentaciones   en   línea   COI   
informan   
  

COI   Hoja   de   cálculo   para   
envíos   en   línea   Hoja   de   
  

cálculo   para   envíos   en   papel   
COI  
  

Informe   socioeconómico   de   
AZ   
  

Público   en   línea   Envío   de   
comentarios   

Main   
Desert   Willow   Conference   
Center   
4340   E.   Cotton   Center   Blvd.     
Phoenix,   AZ   850401   

Satellite   
Embry-Riddle   Aeronautical   
University   
3700   Willow   Creek   Road   
Prescott,   AZ   86301   

Miércoles   29   de   
septiembre   
  

Ver   transmisión   en   vivo:   
WebEx   vivo   
Número   de   evento   en   
5585   
:Contraseña   del   evento:   
246568962F3McMN2bD   
(62336266   desde   
teléfonos)   
  

Únase   por   teléfono   
+14043971516   US   Toll   
8773093457   gratuito   de   
EE.   UU   .:   246568   
Código   de   acceso    95585   

4:00   pm   (MST)   
  
  
  
  

agenda   
  

Presentación   de   la   reunión   de   
la   

  
Sistema   de   redistribución   de   
distritos   AZ   

  
Informe   
  

de   envíos   en   línea   de   Hoja   de   
cálculo   de   envíos   de   Hoja   de   
  

COICOI   cálculo   de   envíos   de   
documentos   de   COI   
  

Informe   socioeconómico   de   
AZ   

  
Público   en   línea   Envío   de   
comentarios   

Main   
Cactus   Shadows   Fine   Arts   
Center   
33606   N.   60th   St.     
Scottsdale,   AZ   85266   

Satellite   
Tucson   Convention   Center   
260   S.   Church   Ave.   
Tucson,   AZ   85701   

Jueves   7   de   octubre     4:00   pm   (MST)   agenda   Principal   

https://youtu.be/K_raAfvIS9Q
https://forms.gle/cc7bLM8EWa7m1ESx9
https://bit.ly/IRCAgenda35
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=m61d7ac62fd393f290167b380faea5ca9
https://irc.az.gov/sites/default/files/meeting-agendas/9.25.21%20Grid%20Map%20Tour%20Notice.docx_.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/Grid%20Map%20tour%20PP.pdf
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/redistricting-system
https://storymaps.arcgis.com/stories/962c25f0866e49c9bb8751831678524b
https://storymaps.arcgis.com/stories/962c25f0866e49c9bb8751831678524b
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/COI%20Electronic%20Submissions%20IRC%20Listening%20Tour%20-Round%201.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/COI%20Electronic%20Submissions%20IRC%20Listening%20Tour%20-Round%201.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/COI%20Paper%20Submissions%20Listening%20Tour%20Round%201_0.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/COI%20Paper%20Submissions%20Listening%20Tour%20Round%201_0.pdf
https://storymaps.arcgis.com/stories/b1eb4d47a9004c0e885492babdc3bafc
https://storymaps.arcgis.com/stories/b1eb4d47a9004c0e885492babdc3bafc
https://irc.az.gov/contact-us/public-comments
https://irc.az.gov/contact-us/public-comments
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=mf6e241190fa732b31a25273028218a6c
https://irc.az.gov/sites/default/files/meeting-agendas/9.29.21%20Grid%20Map%20Tour%20Notice.docx_.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/Grid%20Map%20tour%20PP.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/Grid%20Map%20tour%20PP.pdf
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/redistricting-system
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/redistricting-system
https://storymaps.arcgis.com/stories/962c25f0866e49c9bb8751831678524b
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/COI%20Electronic%20Submissions%20IRC%20Listening%20Tour%20-Round%201.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/COI%20Electronic%20Submissions%20IRC%20Listening%20Tour%20-Round%201.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/COI%20Paper%20Submissions%20Listening%20Tour%20Round%201_0.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/COI%20Paper%20Submissions%20Listening%20Tour%20Round%201_0.pdf
https://storymaps.arcgis.com/stories/b1eb4d47a9004c0e885492babdc3bafc
https://storymaps.arcgis.com/stories/b1eb4d47a9004c0e885492babdc3bafc
https://irc.az.gov/contact-us/public-comments
https://irc.az.gov/contact-us/public-comments
https://irc.az.gov/sites/default/files/meeting-agendas/10.7.21%20Grid%20Map%20Tour%20Notice.docx_.pdf


  

    
RECURSOS   ADICIONALES   

  

• Serie   de   videos   de   capacitación   sobre   redistribución   de   distritos   del   IRC:   

• Demostraciones   de   redistribución   de   distritos   de   Esri:    Lista   de   reproducción   de   YouTube   

• Documentación   de   Esri:    Enlace   

• Recursos   de   redistribución   de   distritos   de   Esri:    Enlace   

• Publicación   del   blog   de   redistribución   de   distritos   de   Esri:    Lo   que   necesita   saber   sobre   la   redistribución   de   distritos   

• Novedades   en   la   redistribución   de   distritos   de   Esri:    Consulte   las   últimas   noticias   sobre   la   

• redistribución   de   distritos   de   Esri   Aprenda   la   lección   :    Aprenda   a   dibujar   planes   con   instrucciones   autoguiadas   

• Comprensión   de   las   variables   demográficas:    Descripción   de   las   variables   demográficas     
  

● ¿Necesita   acceso   gratuito   a   Internet    para   ver   una   de   nuestras   reuniones   públicas   o   utilizar   nuestras   herramientas   
de   mapas?   Aquí   hay   dos   sitios   que   pueden   mostrarle   cómo   encontrar   un   punto   de   acceso   wifi   gratuito   cerca   de   
usted.    https://connect-arizona.com/free-wi-fi-map     
https://azland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=20dd52ea241e42f0932ac1a27580f3e0   

  
Ver   transmisión   en   vivo:   
WebEx   vivo   
Número   de   evento   en   
7519   
:Contraseña   del   evento:   
2466103DfJMG2GdU52   
(33564243   desde   
teléfonos)   
  

Únase   por   teléfono   
teléfono   de   
+14043971516   Número   
de.   UU.   
8773093457   gratuito   de   
EE.   UU   .   
Código   de   acceso :   
246610   37519   

    
Presentación   de   la   reunión   de   
la   

  
AZ   Sistema   de   redistribución   
de   distritos   

  
COI   envío   en   línea   Informe   de   
estado   
  

Hoja   de   cálculo   de   envíos   de   
COI   en   línea   Hoja   de   
  

cálculo   de   envíos   de   
documentos   de   COI   
  

Informe   socioeconómico   de   
AZ   
  

Público   en   línea   Envío   de   
comentarios   

El   Centro   de   Vista   para   las   
Artes   
Envío   de   15660   N.   Parkview   
Pl.   
Surprise,   AZ   85374   

Satellite   
High   Country   Conference   
Center   
201   W.   Butler   Ave.   
Flagstaff,   AZ   86001   

Satellite   
Cesar   Chavez   Cultural   Center   
1015   N.   Main   St.   
San   Luis,   AZ   85349   

5:00   pm   (MDT)     satélite    requieren   máscaras   
de   
Límite   de   15   participantes   en   el   
lugar     
Municipio   de   Kayenta   
Ayuntamiento   
100   N.   Hwy   163   
Kayenta,   AZ   86033   

https://youtube.com/playlist?list=PLGZUzt4E4O2JhOwe_4FnT50mwuhYyDVsM
https://doc.arcgis.com/en/redistricting/get-started/what-is-esri-redistricting.htm
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/esri-redistricting/resources
https://www.esri.com/en-us/industries/blog/articles/what-you-need-to-know-about-redistricting/
https://doc.arcgis.com/en/redistricting/get-started/what-s-new-in-esri-redistricting.htm
https://learn.arcgis.com/en/projects/redraw-political-boundaries-with-public-participation/
https://doc.arcgis.com/en/redistricting/analyze/understanding-demographic-variables.htm
https://connect-arizona.com/free-wi-fi-map
https://azland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=20dd52ea241e42f0932ac1a27580f3e0
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=mdf0768316626d67d4b342fc4567bc29e
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/Grid%20Map%20tour%20PP.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/Grid%20Map%20tour%20PP.pdf
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/redistricting-system
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/redistricting-system
https://storymaps.arcgis.com/stories/962c25f0866e49c9bb8751831678524b
https://storymaps.arcgis.com/stories/962c25f0866e49c9bb8751831678524b
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/COI%20Electronic%20Submissions%20IRC%20Listening%20Tour%20-Round%201.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/COI%20Electronic%20Submissions%20IRC%20Listening%20Tour%20-Round%201.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/COI%20Paper%20Submissions%20Listening%20Tour%20Round%201_0.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/COI%20Paper%20Submissions%20Listening%20Tour%20Round%201_0.pdf
https://storymaps.arcgis.com/stories/b1eb4d47a9004c0e885492babdc3bafc
https://storymaps.arcgis.com/stories/b1eb4d47a9004c0e885492babdc3bafc
https://irc.az.gov/contact-us/public-comments
https://irc.az.gov/contact-us/public-comments


  
 

      

  

  

  

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.   

    

                 
  

  
1110   W.   Washington   St.   Suite   127,   Phoenix,   AZ   85007   

Lea   más   en   nuestro   sitio   web: https://irc.az.gov/     

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/

