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La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona completa la última
semana de sesión de escucha

Deliberación de las Fechas fijadas para diciembre

Phoenix, AZ - La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona completará su última semana de 
escuchar los comentarios en persona y los ayuntamientos virtuales la semana del 4 de diciembre de 2021. El calendario se 
encuentra en el siguiente enlace:  audiencias públicas de los borradores de mapas. Con sólo seis reuniones en persona y una 
reunión municipal virtual, los Comisionados anticipan un alto número de asistencia en cada una de las sesiones. La 
participación ha sido extremadamente alta en las últimas tres semanas de sesiones de comentarios, registrando más de 50 
personas en un par de sesiones, en Cottonwood y 82 personas en Prescott Valley. Además, la cantidad de comentarios en 
línea y de envíos de mapas ha sido muy alta, ya que el público se ha familiarizado con el uso de las herramientas de mapeo. 
La comisión puso en marcha un "Lunes de mapeo con Mark", una sesión virtual de preguntas y respuestas para ayudar a 
abordar el uso de la herramienta de mapeo. Los ciudadanos pueden buscar el distrito del Congreso en el que se encuentran 
escribiendo su dirección en el siguiente enlace: Búsqueda de distrito del Congreso, y si desean buscar en qué distrito 
legislativo se encuentran, puede hacerlo en este enlace: Búsquedade Distritos legislativos.

Las reuniones finales para la toma de decisiones sobre los mapas de los distritos congresuales y legislativos se han fijado para 
los días 6, 9, 16, 17, 20, 21 y 22 de diciembre de 2021. La Comisión de cinco miembros tendrá siete días de deliberación sobre 
el rediseño de los mapas teniendo en cuenta los seis criterios señalados en la Constitución de Arizona Propuesta 106 de 
Arizona, más de 2.000 comentarios públicos recibidos en línea, en persona, virtualmente y por correo electrónico; además de la 
recepción 198 mapas presentados a través de la herramienta de mapeo, esta cifra no incluye los mapas en papel presentados a 
los Comisarios. Los horarios y lugares de las reuniones de decisión final pueden consultarse en el siguiente enlace: reuniones de 
decisión final (diciembre)..

Se recuerda a los miembros del público las distintas formas de presentar comentarios.
❖ Los proyectos de mapas adoptados se publican en el proyecto de mapa del Congreso adoptado y en el proyecto 

de mapa legislativo adoptado. Hay numerosas formas de que los particulares puedan aportar su opinión sobre estos 
mapas:

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

2. Proporcionar comentarios en línea:
a. proporcionar comentarios sobre los borradores de mapas del Congreso.
b. proporcionar comentarios sobre los borradores de mapas legislativos.

3. Proporcione comentarios desde el sitio web de IRC "Contáctenos" contáctenos.
4. Envíenos un correo electrónico a ircadmin@azdoa.gov
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PRÓXIMAS REUNIONES Y EVENTOS

● Lunes de mapeo con Mark - Sólo queda una sesión de la 1:00 p.m. a las 2:00 p.m. - Lunes, 29 de noviembre, ver en 
YouTube en directo: https://youtu.be/ NZ-ELVKhKjw . Un enlace adicional para participar está publicado en: 
calendario de audiencias de mapas preliminares (noviembre a diciembre).

●  Martes 30 de noviembre, 8:00 am Reunión ordinaria de trabajo. Enlace de YouTube:
https://youtu.be/88HhrS72oQQ Comentarios del público para la reunión del 11.30.21: 
https://forms.gle/a3MLSXRwZMEmFdEa6

Reuniones relacionadas con los borradores de mapas adoptados

Fecha / Hora / lugar Ver en vivo REUNIÓN DOC y Enlace (s) de
comentarios 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. Center
777 AZ-260,
Pinetop, AZ 85935125
capacidad Máscaras de
obligatorias

Haga clic en el enlace para ver
virtualmente en:
vivo de WebEx
Número de evento en1053
:Contraseña del evento:
2451378GFhthyqS939 (43484977
desde teléfonos)
Únase por teléfono
+14043971516 Llamada en Llamada
en
EE. UU. 8773093457EE.
UU.gratuito
Código de acceso: 245137
81053distritos de la

Agenda
Centro de redistribución deAZ
Comentar en borradores de mapas
legislativos
Comentar en borradores de mapas del
Congreso
Presentación de mapas públicos

Miércoles 1 de diciembre - 6:00
pm
Ubicación principal:
Mazatzal Casino
Highway 87, Mile Marker 251
Payson, AZ 85541
Máscaras obligatorias

Ubicación satélite :
Centro de Capacitación del

Haga clic en el enlace para ver
virtualmente en: WebEx en vivo
Número de6820
evento: 2452951Contraseña del
evento: Ri5WuFVPQ35 (74598387
desde teléfonos)
Únase por teléfono
+14043971516 Llamada de
EE. UU. 8773093457 gratuito de EE.
UU .

Agenda
Centro de redistribución de distritos de
laAZ
Comentar sobre borradores de mapas
legislativos
Comentar sobre borradores de mapas
del Congreso
Presentación de mapas públicos
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Personal de la Nación Navajo
Morgan Blvd. Edif. # 2740
Window Rock, AZ 86515
Máscaras obligatorias

Código de acceso: 245 295 16820

vie. 3 de diciembre 12:00 pm a
1:00 pm
Ayuntamiento virtual
Condado de Maricopa

Únase desde el enlace del registro
previo
evento Número de evento de
(código de acceso): 2452917 2820
Contraseña del evento:
aXNFZp7vn76 (29639778 desde
teléfonos)
Contraseña del panelista:
DPktff3Cy24 (37583332 desde
teléfonos y video sistemas)
Pulse para unirse desde un
dispositivo móvil (sólo los
asistentes) + 14043971516,
24529172820 # 29639778 # US Toll
8773093457, 24529172820 #
29639778 # US Toll Free

Únete por teléfono
14043971516 US Toll
8773093457 US Toll Free Global de
llamadas en los números |
Restricciones de llamadas gratuitas

Enlace de YouTube:
https://youtu.be/s5iaAYxi8ug

Agenda
AZ Centro de redistribución de
distritos
Comentar sobre borradores de mapas
legislativos
Comentar sobre borradores de mapas
del Congreso
Presentación de mapas públicos

sáb. 4 de diciembre 10:00 am
Ubicación principal:
Four Points by Sheraton Tucson
Airport
7060 S Tucson Blvd,
Tucson, AZ 85756

Ubicación satélite:
Maryvale Community Center
4420 N. 51st Ave
Phoenix, AZ

Haga clic en el enlace para verlo
virtualmente en: WebEx Live
Event número: 2464 874 6577
contraseña Evento: iFmrknWm455
(43.675.696 de teléfonos)
Únete por teléfono
14043971516 US Toll
8773093457 US Toll libre
Acceso código: 246 487 46577

Programa
de Redistribución AZ Hub
comentario sobre el proyecto de mapas
legislativos
comentario sobre el proyecto del
Congreso
Presentación de mapas públicos

● Reuniones de decisión final: 6, 9, 16, 17, 20, 21 y 22 de diciembre de 2021 para obtener información adicional: 
Decisión final reuniones de diciembre.

RECURSOS ADICIONALES
Acceda al mapa del borrador legislativo adoptado:

Plan abierto: Proporcione comentarios: Búsqueda de LD:
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Acceda al Mapa del borrador del Congreso adoptado:
Plan abierto: Proporcione comentarios: Búsqueda en CD:

Escanee los códigos QR

Esperamos que hayan sido bendecidos con unas vacaciones maravillosas.

MISIÓN DEL IRC: La misión de la Comisión Independiente de Delimitación de Distritos es rediseñar los distritos 
legislativos y del Congreso de Arizona para que reflejen 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 tener en cuenta son la Ley 
Federal de Derecho al Voto, la forma de los distritos, las características geográficas, el respeto a las comunidades de 
interés y la competitividad potencial. La Constitución estatal exige que los comisionados -dos republicanos, dos demócratas 
y un presidente independiente- comiencen desde cero en lugar de rediseñar los distritos existentes. En enero del 2021 se 
nombró una nueva Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona para adoptar nuevos distritos 
congresionales y legislativos para Arizona.
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Lea más en nuestro sitio web:https://irc.az.gov/

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

Página - 5 -

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/



