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La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona emprende otra ronda de
audiencias públicas estatales

Visita a 20 comunidades

Phoenix, AZ - La Comisión Independiente de
Redistribución de Distritos de Arizona comenzará una
tercera ronda de audiencias públicas denominada Tour de
Escucha para escuchar a los residentes de Arizona sobre los
borradores de mapas adoptados para los nueve distritos
concreciónales y 30 legislativos del estado.

La comisión visitará 20 comunidades programando tres
reuniones en dos lugares por semana. El recorrido continúa
hasta el sábado 4 de diciembre del 2021. Las reuniones de
lunes a viernes comenzarán a las 6 pm y las reuniones del
sábado a las 10 am.

Puede encontrar los horarios y enlaces en enlace de reunión
pública IRC. La primera audiencia pública se llevará a cabo
el miércoles 10 de noviembre en las Cámaras del Consejo de
Yuma y el Centro de Conferencias de Flagstaff High Country
con horario de inicio a las 6 pm.

Para ver los mapas preliminares adoptados, vaya al Centro
de Redistribución de Distritos y mapas preliminares
adoptados luego desplácese hacia abajo a las secciones para
ver el mapa preliminar adoptado por el Congreso y / o el
mapa preliminar legislativo adoptado para ver los mapas en
los primeros planos de los condados de Maricopa y Pima
Todo el estado (solo legislativo) y configuraciones de distrito
individuales.

Las secciones también contienen comentarios en línea y
enlaces informativos. Para enviar comentarios, utilice el
enlace para proporcionar comentarios. Para encontrar un

distrito, ingrese una dirección en el enlace de búsqueda de
distrito. Y para más detalles, el enlace de plan abierto tiene
análisis y datos demográficos del distrito.

La publicidad de los borradores de mapas adoptados es la
tercera de las cuatro fases en el proceso de mapeo que traza
nuevos límites de distrito. La cuarta fase finaliza los límites
y se espera que se complete a fines de diciembre.

La comisión también ha programado varios Ayuntamientos
Virtuales, el primero a las 10 am, el sábado 6 de noviembre
del 2021. Los residentes de Arizona pueden preinscribirse
para hacer comentarios sobre los borradores de mapas
adoptados para todas las juntas municipales virtuales; los
participantes que deseen hablar deben preinscribirse para
cada evento del ayuntamiento. Información sobre
preinscripción adicional en el ayuntamiento para hablar se
encuentra en: Enlace a la reunión pública del IRC.

https://irc.az.gov/public-meetings/draft-map-hearings
https://irc.az.gov/public-meetings/draft-map-hearings
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/draft-maps#approveddraftmaps
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/draft-maps#approveddraftmaps
https://survey123.arcgis.com/share/db98e04fec874735a385d3a019b829ae?field:plan_type=draftmap&field:draftmap_name=Approved%20Congressional%20Draft%20Map
https://irc-az.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=728ea5b698614f948d5ab2b0673b18d8
https://irc-az.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=728ea5b698614f948d5ab2b0673b18d8
https://irc-az.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=803b337509c4458aa37b08c7e66f8470&layers=24b629ec63004232b47c769cdcf00664
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?RGID=r91ba073859ca081b83b5bd8760f9460b
https://irc.az.gov/public-meetings/draft-map-hearings


¿SABÍAS?
¿Cómo accedo a los borradores de mapas adoptados y comentarios?

Acceda al Borrador del Mapa Legislativo Adoptado.
➢ Plan abierto: https: //bit.ly/3jXqa6a
➢ Proporcionar comentarios: https://bit.ly/2ZKX9Ul
➢ Búsqueda de LD: https: //bit.ly/3w4KJCO

Acceda al Borrador del Mapa Congresional Adoptado.
➢ Plan abierto: https: //bit.ly/3q5WFmy
➢ Proporcionar comentarios: https:

//bit.ly/3BAJuML
➢ Búsqueda de CD: https: //bit.ly/3buKA27

CÓDIGOS QR útiles

Acceda al Borrador del Mapa Legislativo Adoptado
Plan abierto: Proporcione comentarios: Búsqueda de LD:

Acceda al Borrador del Mapa Congresional Adoptado:
Plan abierto: Proporcione comentarios: Búsqueda en CD:

PRÓXIMAS REUNIONES Y EVENTOS
● Lunes de mapeo con Mark Flahan, Timmons - Preguntas y respuestas sobre el uso del sistema de mapeo
● Martes 9 de noviembre del 2021, reunión de negocios regular de la Comisión 8:00 am Ver en vivo: IRC YouTube

y para proporcionar comentarios 9/11/21

https://t.co/7cBxIH47jx?amp=1
https://t.co/MbxUvDhNKM?amp=1
https://t.co/yxPxVmqqmr?amp=1
https://t.co/O2JkYBBTCM?amp=1
https://t.co/aD81nJE8ZW?amp=1
https://t.co/aD81nJE8ZW?amp=1
https://t.co/06FzrB1O93?amp=1
https://youtu.be/Atmrj-PMaaY
https://forms.gle/8uwT8mseTqpT1FN18


BORRADOR DE MAPAS (noviembre-diciembre) Reuniones públicas
IRC enlace al sitio web: https://irc.az.gov/public-meetings/draft-map-hearings

Fecha / hora / lugar Ver en vivo REUNIÓN DOC y Enlace (s) de
comentarios públicos

sáb. 6 de noviembre - 10:00 am
Ayuntamiento virtual en

● todo estado

Haga clic en el enlace para registrarse. Tenga en cuenta: debe
estar registrado antes de las 9:00 am para poder hablar.

Enlace:
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?RGID=r91ba073859ca081b
83b5bd8760f9460b

Número de evento 7022

: 2457127 Contraseña: AZfbQ5fba36 (29327532 desde teléfonos)

O si desea escuchar, únase por teléfono al

8773093457 llamada gratuita en EE. UU.

Código de acceso: 245712 77022 míralo a

O a través de YouTube en
www.youtube.com/watch?v=bzuz9cRSGsM

Agenda

Centro de redistribución de distritos
de AZ

Comentar sobre borradores de
mapas legislativos

Comentar sobre borradores de
mapas del Congreso

Envíos de Mapas públicos

Miércoles 10 de noviembre - 6:00 pm
Ubicación principal:

● Yuma City Council Chambers
One City Plaza
Yuma, AZ 85364

Ubicación satélite:
● High Country Conference Center

201 W.Butler Ave
Flagstaff, AZ 86001

Esté atento a los enlaces en la reunión pública del IRC Centro de redistribución de distritos
de AZ

Comentar sobre borradores de
mapas legislativos

Comentar sobre borradores de
mapas del Congreso

Envíos de Mapas públicos

Viernes 12 de noviembre - 12 pm a 1:00 pm
Ayuntamiento virtual

● Sur y este de AZ

Esté atento a los enlaces de la reunión pública del IRC

Tenga en cuenta: debe estar registrado antes de las 9:00 am para
poder hablar.

Centro de redistribución de distritos
de AZ

Comentar sobre borradores de
mapas legislativos

Comentar sobre borradores de
mapas del Congreso

Envíos de Mapas públicos

sáb. 13 de noviembre - 10:00 am
Ubicación principal:

● South Phoenix TBD
Ubicación satélite:

● Florence Community Center 778
N. Main St.
Florence, AZ 85132

Esté atento a los enlaces en la reunión pública del IRC Centro de redistribución de distritos
de AZ

Comentar sobre borradores de
mapas legislativos

Comentar sobre borradores de
mapas del Congreso

Envíos de Mapas públicos

martes. 16 de noviembre - 6:00 pm
Ubicación principal:

● Casa club comunitaria de
Cottonwood 805 N Main St.
Cottonwood, AZ 86326

Ubicación satélite:
● Residence Inn- Desert View en

Mayo Blvd.

Esté atento a los enlaces sobre la reunión pública del
IRC

Centro de redistribución de distritos
de AZ

Comentar sobre borradores de
mapas legislativos

Comentar sobre borradores de

https://irc.az.gov/public-meetings/draft-map-hearings
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Phoenix, AZ 85054 mapas del Congreso

Envíos de Mapas públicos

Mié. 17 de noviembre - 6:00 pm
Ubicación principal:

● Sun City Country Club
9433 N 107th Ave.
Sun City, AZ 85351

Ubicación satélite:
● San Carlos Apache Tribal Council

Chambers
Building 3A San Carlos Ave
San Carlos, AZ 85550

Esté atento a los enlaces en la reunión pública del IRC Centro de redistribución de distritos
de AZ

Comentar sobre borradores de
mapas legislativos

Comentar sobre borradores de
mapas del Congreso

Envíos de Mapas públicos

jueves 18 de noviembre - 6:00 pm
Ubicación principal:

Salt River Pima Maricopa Indian
Community - TBD

Ubicación satélite:
● Anthem Hampton Inn

42415 N 41st Dr,
Anthem, AZ 85086

Ver para obtener enlaces sobre la reunión pública del
IRC

Centro de redistribución de distritos
de AZ

Comentar sobre borradores de
mapas legislativos

Comentar sobre borradores de
mapas del Congreso

Envíos de Mapas públicos

Viernes 19 de noviembre - 12:00 pm a 1:00
pm
Ayuntamiento virtual

● Norte y oeste de AZ

Esté atento a los enlaces sobre la reunión pública del
IRC

Tenga en cuenta: debe estar registrado antes de las 9:00 am para
poder hablar.

Centro de redistribución de distritos
de AZ

Comentar sobre borradores de
mapas legislativos

Comentar sobre borradores de
mapas del Congreso

Envíos de Mapas públicos

Sábado 20 de noviembre - 10:00 am
Ubicación principal:

● Biblioteca pública de Prescott
Valley 7401 Skoog Blvd,
Prescott Valley, AZ 86314

Ubicación satélite:
● Hopi Veterans Memorial Center

State Hwy 264 MileMarker 375.5
Kykotsmovi Village, AZ 86039

Esté atento a los enlaces sobre la reunión pública del
IRC

Centro de redistribución de distritos
de AZ

Comentar sobre borradores de
mapas legislativos

Comentar sobre borradores de
mapas del Congreso

Envíos de Mapas públicos

Martes 30 de noviembre - 6:00 pm
Ubicación principal:

● Avondale City Council Chambers
11465 West Civic Center Drive
Avondale , AZ

Ubicación satélite:
● Hondah Casino Conf. Centro

777 AZ-260,
Pinetop, AZ 85935
Capacidad 125 Máscaras
obligatorias

Esté atento a los enlaces en la reunión pública del IRC Centro de redistribución de distritos
de AZ

Comentar sobre borradores de
mapas legislativos

Comentar sobre borradores de
mapas del Congreso

Envíos de Mapas públicos

Miércoles 1 de diciembre - 6:00 pm
Ubicación principal:

● Matazel   Casino
Highway 87, Mile Marker 251
Payson, AZ 85541

Ubicación satélite:
● Navajo Nation Staff Training

Center

Esté atento a los enlaces en la reunión pública del IRC Centro de redistribución de distritos
de AZ

Comentar sobre borradores de
mapas legislativos

Comentar sobre borradores de
mapas del Congreso
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Morgan Blvd. Edif. # 2740,
Window Rock, AZ 86515
Máscaras obligatorias

Envíos de Mapas públicos

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 para 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 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 del 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://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/%20

