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HISTORIA
PRINCIPAL El software de mapeo y mapa de cuadrícula de la Comisión de

redistribución independiente de Arizona
comienza a funcionar El lanzamiento de los mapas de cuadrícula comienza la próxima fase de

redistribución de distritos

Phoenix, AZ- El Martes 14 de septiembre de 2021, la Comisión de redistribución de distritos
independiente de Arizona (IRC) está programada para tomar una decisión en los mapas iniciales
en el proceso de redistribución de distritos legislativos y congresionales de Arizona de 2021. La
Comisión se reúne a las 8 am y se transmite en vivo en irc.az.gov.

Los primeros mapas se crean en distritos de igual población en un patrón similar a una cuadrícula
en todo el estado como lo requiere la constitución estatal. Los mapas de cuadrícula son un primer
paso importante en el proceso, pero son solo un punto de partida. Se anima a los ciudadanos de
Arizona a proporcionar comentarios sobre estos mapas iniciales.

El IRC ofrece una herramienta cartográfica en línea gratuita para que los residentes dibujen y
envíen sus propios mapas propuestos. Los residentes de Arizona tendrán acceso a la misma
herramienta de mapeo y base de datos fáciles de usar que utiliza la Comisión. Una sesión de
capacitación pública transmitida en vivo sobre la herramienta de mapeo está programada para las
10 am del lunes 13 de septiembre de 2021. Las personas pueden ver la capacitación en el
siguiente enlace: Capacitación en herramientas de mapeo. La grabación de video de esa sesión,
videos paso a paso más cortos y otros materiales de capacitación, estarán en el sitio web del IRC
poco después de que el sistema esté activo el 14 de septiembre de 2021.

En el sitio web del IRC y en las próximas audiencias públicas, los residentes pueden revisar estos
mapas de cuadrícula iniciales junto con todos los mapas que la Comisión recibe del público.

Se programan audiencias públicas para las últimas dos semanas de septiembre. Se hará un
anuncio oficial en un próximo comunicado de prensa adicional.

https://youtu.be/zODQaCBvit8


EN EL CENTRO DE ATENCIÓN

La publicación de esta semana presenta una entrevista con el vicepresidente del IRC de Arizona, Derrick
Watchman.

¿Cuál fue su interés en ofrecerse como voluntario para servir como uno de los Comisionados
Independientes de Redistribución de Distritos de Arizona? Todo mi trabajo ha sido para las
comunidades nativas americanas a nivel local aquí en la Reserva Navajo y con una organización nacional
sin fines de lucro de nativos americanos. Quería expandir mi trabajo en el estado y noté el anuncio de
IRC. El resto es historia y es un honor para mí servir.

¿Qué fortalezas tiene que agreguen valor a las tareas de redistribución de distritos? Mis fortalezas
incluyen mi conocimiento comercial como ex banquero y ejecutivo de juegos.

¿Tiene algún otro trabajo voluntario? Trabajo con la Cámara de Comercio de Dineh (Navajo) aquí en
la Nación Navajo y presido la junta directiva del Centro Nacional para el Desarrollo Empresarial Indígena
Estadounidense, un grupo nacional de defensa del desarrollo económico y empresarial de los nativos
americanos.

¿Pasatiempos especiales? Me gusta viajar (con suerte, ver todas las naciones tribales de nuestro país) y
andar en bicicleta de montaña.

La biografía y la foto profesional del vicepresidente Watchman se pueden encontrar en el enlace de
nuestro sitio web: https://irc.az.gov/content/derrick-watchman

https://irc.az.gov/content/derrick-watchman


EN LAS NOTICIAS

Sahuarita, AZ, League of Arizona Cities y Eagar, St. Johns y Showlow, League of Arizona
Towns Expo Cities and Towns Expo

(LtoR) Actriz que representa a los antiguos Tempe,
Corey Woods, el Tempe
alcalde de y Marie Chapple,alcance
Coordinadora de.

La Difusión y Redes de
La Coordinadora de Difusión, Marie Chapple, asistió a la Exposición de la Liga de Ciudades y Pueblos de
Arizona el 2 de septiembre de 2021. “La exposición fue el mejor lugar para que el personal del IRC de
Arizona conectará a alcaldes de ciudades y pueblos, funcionarios electos, gerentes y personal municipal.
Saludamos a decenas de asistentes y hablamos con ellos sobre el proceso de redistribución de distritos.
También los alentamos a visitar el sitio web del IRC, donde pueden suscribirse a nuestro boletín
informativo y hacer comentarios públicos en línea ”, dijo Chapple.

PRÓXIMAS REUNIONES Y EVENTOS
❖ Busque las fechas, horarios y ubicación de la próxima audiencia pública en el Boletín Vol IV

AZIRC 17 de septiembre de 2021
❖ Sesión de capacitación sobre software de mapeo público el 13 de septiembre de 2021 a las 10:00

am. Ver aquí.
❖ Reunión de audiencia pública el 14 de septiembre de 2021. Lo más destacado: Los comisionados

toman una decisión sobre el primer conjunto de mapas de cuadrícula. Ver aquí.

https://irc.az.gov/sites/default/files/meeting-files/Training%20Agenda%209.13.21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hSv38dNlX00


RECURSOS ADICIONALES

Mapa de la historia
socioeconómica Informe socioeconómico Aplicación web

Comunidad de interés
Preguntas frecuentes
Reuniones públicas

Sala de prensa
Contáctenos ¿

Necesita acceso gratuito a Internet para ver una de nuestras reuniones públicas o utilizar nuestras
herramientas de mapas? Aquí hay dos sitios que pueden mostrarle cómo encontrar un punto de acceso

wifi gratuito cerca de usted.
https://connect-arizona.com/free-wi-fi-map

https://azland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=20dd52ea241e42f0932ac1a27580f3e0

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 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 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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