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Cómo comentar sobre los borradores de mapas adoptados para los distritos
legislativos y del Congreso de Arizona Las

opciones incluyen el 6 de noviembre Virtual Town Hall

Phoenix, AZ- Con la aprobación el 28 de octubre
de los borradores de mapas adoptados para los
nueve distritos del Congreso y los 30 distritos
legislativos estatales de Arizona, el reloj comenzó
a correr sobre el período mínimo de 30 días
exigido legalmente para comentarios públicos. Se
pueden dar comentarios hasta el sábado 4 de
diciembre de 2021.

La Comisión Independiente de Redistribución de
Distritos de Arizona (AIRC) ofrece varias
opciones para que los residentes de Arizona
expresen sus pensamientos e ideas sobre los
mapas preliminares: en línea a través de puertos
web, en ayuntamientos virtuales y en reuniones
que se realizarán en todo el estado.

Se pueden ver diferentes configuraciones de
mapas en el centro de redistribución de distritos
de IRC en https://bit.ly/3pXVJRh . Desplácese
hacia abajo hasta las secciones en el mapa en
borrador adoptado por el Congreso o en el mapa
en borrador legislativo adoptado para ver los
mapas en los primeros planos de los condados de
Maricopa y Pima en todo el estado (solo
legislativo) y en las configuraciones de distritos
individuales.

Las secciones también contienen enlaces para
comentarios y más información. Para enviar sus
comentarios, vaya al enlace proporcionar
comentarios para abrir el formulario de
comentarios que se puede completar. Para

encontrar su distrito, abra el enlace de búsqueda
de distrito e ingrese su dirección. Y si necesita
más detalles, el enlace Open Plan lo lleva a un
mapa en el que se puede hacer clic con datos
demográficos y análisis de cada distrito.
Para una forma rápida de hacer un comentario en
línea, vaya al https://irc.az.gov/contact-us
formulario de comentarios para dar su opinión
sobre mapas y otros aspectos del proceso de
redistribución de distritos. Todos los comentarios
enviados se publicarán en la página web del IRC.

Los comentarios también se pueden enviar por
correo electrónico a enviarircadmin@azdoa.gov.

Primer Ayuntamiento Virtual, sábado 6 de
noviembre Los
Los comisionados de AIRC aceptarán
comentarios del público durante un Ayuntamiento
virtual, sábado 6 de noviembre, a partir de las 10
am hasta que se escuchen todos los comentarios.
Los participantes deben registrarse antes de las 9
am del día del evento para hablar; regístrese en
Regístrese para hablar. Un intérprete de español y
un intérprete de lenguaje de señas estarán
disponibles para ayudar a las personas que deseen
participar.

Audiencias públicas en ciudades y pueblos
Se están programando audiencias públicas en
todo el estado y se anunciarán en una fecha
posterior. En estas reuniones, el público puede
asistir en persona o participar de forma remota.
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Puede encontrar información en las reuniones de
audiencia pública del IRC.

Adoptado por el Borrador de mapa Congreso 10.28.21 Aprobado Borrador de mapa legislativo 10.28.21
Enlace para mapa: Borrador de mapa del Congreso Enlace para mapa: Borrador de mapa legislativo

###
Misión del IRC: La misión de la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos es volver a trazar los
distritos legislativos de resultados del censo más reciente. El concepto de una persona, un voto dicta que los
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 de interés 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 de 2021 se nombró una nueva Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona para
adoptar nuevos y del Congreso distritos legislativos para Arizona.

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