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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.

SLas 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 a 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 a. M. y jueves 9 de diciembre, 9 a.m.

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 14:00Lugar: - TBD

mailto:michele.crank@irc.az.gov
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


en persona reuniones públicas:

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

IRC MISIÓN: La misión de la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos es volver a dibujar 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 considerar son la Ley Federal de Derechos Electorales, la forma del distrito, las características 
geográficas, el respeto por las comunidades deinterés y la competitividad potencial. La Constitución estatal 
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/
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