
BOLETÍN INFORMATIVO Volúmen XVI 10 de diciembre de 2021 
La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos 

de Arizona avanza a la Fase Final del proceso de 
Redistribución de Distritos 

La cuarta fase es la finalización de los límites del distrito

Phoenix, AZ - Los cinco miembros voluntarios de la comisión se reunirán durante nueve días 
de deliberación, tomando en cuenta miles de comentarios públicos presentados y cientos de 
mapas, comunidad de información de intereses y manteniendo los seis requisitos 
constitucionales de Arizona al frente de su proceso final de toma de decisiones. El calendario 
de las reuniones se puede encontrar en el siguiente enlace: 
https://irc.az.gov/public-meetings/final-decision-meetings-december

La última de las 68 reuniones estatales se llevó a cabo en Tucson y Maryvale el sábado 4 de 
diciembre. Tucson tuvo más de 338 asistentes con 132 oradores y Maryvale tuvo 29 
oradores. 

Durante el mes de julio, AIRC llevó a cabo 30 sesiones de escucha en persona para recopilar 
información sobre los comentarios de las comunidades de interés, viajando a los 15 
condados del estado de Arizona. Un estimado de 2067 asistieron a estas sesiones y se 
recogieron 1455 comentarios individuales durante estas sesiones. Se completaron 910 
formularios de comunidades de interés y se enviaron a través del proceso en línea durante 
este período de tiempo (estos números no incluyen las presentaciones en papel recopiladas 
durante las sesiones en persona).

La segunda sesión de audiencia pública fue una oportunidad para que las personas comentaran 
sobre los borradores de los mapas de cuadrícula, organizando reuniones en 15 lugares. La 
tercera y última fase de la sesión de escucha se organizó para recibir comentarios en persona 
sobre los borradores de mapas del congreso y legislativos aprobados, se llevaron a cabo 19 
sesiones en persona en varios lugares del estado y la AIRC agregó 4 ayuntamientos virtuales a 
este proceso. Durante este período, las personas enviaron más de 1800 comentarios a través del 
sistema de mapas en línea y la presentación de 216 mapas publicados en línea. 
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Próximas reuniones / Eventos 
Reunión solo virtual para el público (se publicarán enlaces para ver en vivo y 
escuchar en vivo en el siguiente enlace del sitio web: Decision Meetings (diciembre)

● Lunes 13 de diciembre, 8:30 a. m. A 2 p. m. 
Localización: Kimpton Hotel Palomar Phoenix 
Cityscape
2 E Jefferson St. 
Phoenix, AZ 85004 

Pagina - 1 -
Las reuniones en persona públicas y también se pueden ver en vivo y directo (sin 

comentarios en persona)
                                      FECHA / HORA                                                                                     LUGAR

Jueves, 16 de Diciembre a las 9 am                                        Kimpton Hotel Palomar Phoenix 
                                                                                                Cityscape, Sala Dream Catcher
Viernes,17 de Diciembre a las 9 am                                        2 E Jefferson St. 
                                                                                                Phoenix, AZ 85004 

  Lunes, 20 Diciembre a las 9 am 

Martes, 21 de Diciembre a las 9 am 

Miércoles, 22 Diciembrea las 9 am
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MISIÓN DEL IRC: La misión de la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos es volver a trazar los 
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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
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