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La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona recibe miles de
comentarios y mapas de los residentes del Estado.

La participación supera a 2011

Phoenix, AZ - Mientras los Comisionados Independientes de Redistribución de Distritos de Arizona deliberan sobre los 
límites finales de los nueve congresos y 30 distritos legislativos de Arizona, por los miles de comentarios dados por 
Residentes de Arizona desde su primera reunión en febrero de 2021.  Esos comentarios han llegado en línea, por correo y 
en persona. Desde junio de 2021, la comisión ha celebrado 68 reuniones en todo Arizona, viajando a lugares remotos 
como Kykotsmovi, Bisbee, Window Rock, San Carlos y a las ciudades más grandes de Flagstaff, Phoenix, Avondale, 
Maryvale, Sun City, Casa Grande y Tucson y escuchó a unos 4,000 participantes que asistieron ellos. Las reuniones 
fueron  sólo una de las muchas formas en que los ciudadanos de Arizona dieron  su opinion acerca de los nuevos mapas  
que estaran en uso durante los próximos 10 años. Los miembros del público proporcionaron comentarios en línea 
utilizando el sistema de mapas en línea creado por los consultores de mapas. Además, el sitio web del IRC "Contáctenos" 
registró más de  16,000 comentarios enviados desde enero de 2021. Comentarios En Linea también tambien fueron 
recibidos durante las reuniones de negocios, por correo electrónico. y enviado por correo a la comisión. Y luego algunos 
intentaron hacer mapas usando la aplicación en línea del IRC; otros crearon sus ideas dibujadas a mano en papel o 
mediante formularios de mapas en borrador proporcionados en las reuniones.

Además de los residentes individuales,  se recibieron COMENTARIOS y mapas proporcionados por una variedad de 
grupos incluyendo organizaciones latinas, Arizona liderazgo tribal, alcaldes y los consejos y los supervisores del condado.

La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona y el personal quisieran agradecer a todos los 
arizonensis por hacer de este proceso de mapeo legislativo y del Congreso un proceso exitoso y agradable. Fue un honor y 
un gran privilegio servir al estado de Arizona.
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Los miembros del equipo de cartografía y los abogados de la comisión El presidente de la Nación Navajo, Jonathan Nez, ofrece su
escuchan durante una sesión de audición Sesión de audición de testimonio Window Rock

Próximas reuniones / eventos Reuniones

públicas en persona y también se pueden ver en vivo (sin comentarios en persona)

FECHA / HORA / Enlace para ver en vivo / Enlace para
comentarios

UBICACIÓN

Domingo 19 de diciembre a las 9 a

Agenda Ver en

vivo Enlace de WebEx:
https: // azgov.
webex.com/azgov/j.php?MTID=me54ee5ce0efb3b5bd818
bfb797ad4df5
Número de
evento: 2452784 7755
Contraseña del evento: QWpkg3jYM33 (79754359 desde
teléfonos)

Únase por teléfono  de
+14043971516 Número deEE. UU.
8773093457 gratuito de EE. UU .
Código de acceso: 245278 47755

Proporcionar comentario público 12.19.21 mtg

Kimpton Hotel Palomar Phoenix
Cityscape, Dream Catcher room
2 E Jefferson St.
Phoenix, AZ 85004
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https://irc.az.gov/sites/default/files/meeting-agendas/Agenda%2012.19.21.pdf
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=me54ee5ce0efb3b5bd818bfb797ad4df5
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=me54ee5ce0efb3b5bd818bfb797ad4df5
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=me54ee5ce0efb3b5bd818bfb797ad4df5
https://forms.gle/YD7NPZeHTdyrY24u9


Lunes, 20 de diciembre a las 9 a.m. Ver

Agenda en

vivo Enlace de WebEx:
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=mc12c464fb
67596a21182337975681ca2
Número de evento: 2458 923 5131
contraseña Evento: bsWivJYK539 (27.948.595 de
teléfonos)

Únete por teléfono
14043971516 US Toll
8773093457 US Toll Libre
Acceso código: 245 892 35131

Proporcionar comentario público 12.20 MTG

Martes, 21 de diciembre a 09 a.m.

Agenda en

vivo reloj WebEx enlace:
https:
//azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=m3b7f1f0a6aaeb3
0eae12997e8a78f4b2
Número de evento: 2467 794 5591
contraseña Evento: 9AmK6KyyY2p (92.656.599 de
teléfonos)

Únete por teléfono
14043971516 US Toll
8773093457 US Toll Libre
Acceso código: 246 779 45591

Proporcionar comentario público 12.21.21

Miércoles, 22 de diciembre a 09 a.m.

vivo reloj WebEx Enlace:
https :? //azgov.webex.com/azgov/j.php MTID =
m3b7f1f0a6aaeb30eae12997e8a78f4b2
número de sucesos: 2467 794 5591
contraseña Evento: 9AmK6KyyY2p (92.656.599 de
teléfonos)

Únete por teléfono
14043971516 US Toll
8773093457 US Toll Gratuito:
código acceso  246 779 45591

Proporcionar comentarios públicos 22.12.21
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https://irc.az.gov/sites/default/files/meeting-agendas/Agenda%2012.20.21.pdf
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=mc12c464fb67596a21182337975681ca2
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=mc12c464fb67596a21182337975681ca2
https://forms.gle/3TpBKqcYxXKzJ2FY7
https://irc.az.gov/sites/default/files/meeting-agendas/Agenda%2012.22.21.pdf
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=m3b7f1f0a6aaeb30eae12997e8a78f4b2
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=m3b7f1f0a6aaeb30eae12997e8a78f4b2
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=m3b7f1f0a6aaeb30eae12997e8a78f4b2
https://forms.gle/Vn9rtKnAVFrjsnBy8
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=m3b7f1f0a6aaeb30eae12997e8a78f4b2
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=m3b7f1f0a6aaeb30eae12997e8a78f4b2
https://forms.gle/Vn9rtKnAVFrjsnBy8


MISIÓN DEL IRC: 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, los 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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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/



