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La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona comienza a 
deliberar sobre los mapas finales 

Fechas de deliberación fijadas para diciembre
Phoenix, AZ - La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona completará su última semana de 
escuchar comentarios en persona y reuniones públicas virtuales el 4 de diciembre de 2021. El cronograma es el siguiente 
enlace: borrador de mapas de audiencias públicas. Con solo dos reuniones en persona y una reunión virtual, los 
comisionados anticipan un gran número de asistencia a cada una de las sesiones. La participación ha sido 
extremadamente alta durante las últimas tres semanas de sesiones de comentarios, registrando más de 50 personas en un 
par de sesiones y 82 personas en Prescott Valley el 20 de noviembre del 2021. 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.

Las reuniones para decidir los límites del mapa para los distritos congresionales y legislativos se han fijado para los días 6, 
9, 13, 16, 17, 19, 20, 21 y 22 de diciembre del 2021. La Comisión de cinco miembros tendrá nueve días de deliberación 
sobre el rediseño del mapa teniendo en cuenta los seis criterios señalados en la Constitución de Arizona propuesta 106 de 
Arizona. Se han recibido más de 2.000 comentarios del público en línea, en persona, virtualmente y por correo 
electrónico; además se han presentado 205 ,mapas y planos publicados sa través de la herramienta cartográfica - esta 
cifra no incluye los mapas en papel presentados a los Comisionados.  Los horarios y el lugar de las reuniones de decisión 
final pueden consultarse en el siguiente enlace: reuniones de decisiones finales (diciembre).

Solo reuniones virtuales para el público (para ver en directo y escuchar en directo los enlaces se publicarán 
en el siguiente enlace del sitio web: Reuniones de decisión (diciembre)

Lunes 6 de diciembre, 9 am y jueves 9 de diciembre a las 9 am
Lugar:

Snell y Wilmer,
Sala de conferencias
One Arizona Center, Suite 1900
400 E Van Buren St.
Phoenix, AZ 85004

Lunes, 13 de diciembre, 8:30 am a 2pm:Ubicación - TBD 

Reuniones públicas en persona:
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https://irc.az.gov/public-meetings/draft-map-hearings
https://apps.azsos.gov/election/2000/Info/pubpamphlet/english/prop106.pdf
https://experience.arcgis.com/experience/8f52379691024a1785395aea7d2ae05b
https://irc.az.gov/public-meetings/final-decision-meetings-december
https://irc.az.gov/public-meetings/final-decision-meetings-december


FECHA / HORA LUGAR

Jueves, 16 de dicimebre a las 9 am Kimpton Hotel Palomar Phoenix
paisaje urbano
2 E Jefferson St.
Phoenix, AZ 85004

viernes, 17 de diciembre a las 9 am

Domingo 19 de diciembre a las 09 a.m. (si es necesario)

Lunes, 20 de diciembre las 9 am

Martes, 21 de diciembre las 9 am

Miércoles, 22 de diciembre a las 9 am

PRÓXIMAS REUNIONES y EVENTOS 

reunionesrelacionados con proyecto aprobado mapas

fecha / hora / lugar Live Mirar REUNIÓN DOC & Enlace (s) de
comentario público

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

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

Haga clic en el enlace para ver
virtualmente en: WebEx Live
Event número: 2464 874 6577
contraseña Evento: iFmrknWm455
(43.675.696 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
observaciones sobre los proyectos del
Congreso Mapas
públicos Mapa presentaciones

EN LAS NOTICIAS

Legislatura estatal presenta recomendaciones a la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos
de Arizona

Phoenix, AZ - Phoenix, AZ - Durante el período de comentarios de 30 días en la tercera fase del proceso de redistribución de distritos 
de Arizona, la Constitución de Arizona brinda a la Legislatura de Arizona la oportunidad "mediante un memorial o un informe de la 
minoría, cuyas recomendaciones serán consideradas por la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos, la Comisión 
Independiente de Redistribución de Distritos establecerá entonces los límites definitivos de los distritos" que es la cuarta fase del 
proceso.

Tres líderes de la legislatura estatal se reunieron con los comisionados del IRC en una reunión pública virtual el jueves 2 de diciembre 
de 2021: Rebecca Rios, líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Arizona, Reginald Bolding, líder demócrata de la 
Cámara de Representantes de Arizona, y Rusty Bowers, presidente de la Cámara de Representantes de Arizona. Además, el portavoz 
Bowers y la presidenta del Senado de Arizona, Karen Fann, enviaron conjuntamente una carta a la comisión.

Se puede encontrar un video de la reunión y una copia de las cartas enviadas a los comisionados en el sitio web del IRC en:
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https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=mf0dbec7a7af5884dfd5262a37b4b6762
https://irc.az.gov/sites/default/files/meeting-agendas/12.04.21%20Agenda.pdf
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/
https://survey123.arcgis.com/share/db98e04fec874735a385d3a019b829ae?field:plan_type=draftmap&field:draftmap_name=Approved%20Legislative%20Draft%20Map
https://survey123.arcgis.com/share/db98e04fec874735a385d3a019b829ae?field:plan_type=draftmap&field:draftmap_name=Approved%20Legislative%20Draft%20Map
https://survey123.arcgis.com/share/db98e04fec874735a385d3a019b829ae?field:plan_type=draftmap&field:draftmap_name=Approved%20Congressional%20Draft%20Map
https://survey123.arcgis.com/share/db98e04fec874735a385d3a019b829ae?field:plan_type=draftmap&field:draftmap_name=Approved%20Congressional%20Draft%20Map
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/published-plans


●  Enlace de audio del acta de la reunión
● Comentarios conjuntos del portavoz y del presidente de la Comisión
● Carta conjunta - Página de la Cámara de Representantes y de los líderes de la minoría del 

Senado

El asesor legal del IRC Ballard Sparh, LLP, brindó una presentación sobre el Cumplimiento de la Ley Federal durante la reunión. 
Además, puede revisar todos los comentarios en línea hechos durante la reunión por el público en: Comentarios públicos 12.2.21

La información de fondo a la que se hace referencia en la reunión está publicada en el sitio web de la comisión, en la pestaña de la sala 
de redacción:

●  Informe sobre la compactación de los distritos legislativos
● Divisiones de distritos legislativos asignados
●  Informe de compactación de los distritos del Congreso
● Divisiones de los distritos asignados por el Congreso

Por favor, tengan felices y seguros  Días festivos

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.

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

1110 W. Washington St. Suite 127, Phoenix, AZ 85007
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https://www.youtube.com/watch?v=bjb9iWaPg9Y
https://irc.az.gov/sites/default/files/meeting-files/2021.12.01%20-%20AGP%20edits%20-%20IRC%20Approved%20Legislative%20District%20Draft%20Plan.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/meeting-files/Joint%20Letter%20-%20House%20and%20Senate%20Minority%20Leaders.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/Compliance%20with%20Federal%20Law%20Legal%20Presentation%2011.30.21.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/public-comments/12.02.21%20Public%20Comments.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/LegislativeDistrictCompactnessReport.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/LegislativeAssignedDistrictSplits.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/CongressionalDistrictCompactnessReport.pdf
https://irc.az.gov/sites/default/files/media/CongressionalAssignedDistrictSplits.pdf
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/



