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Foto: https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/grid-map

Las audiencias públicas programadas para comentarios sobre el primer
conjunto de mapas de cuadrícula se

involucraron en el dibujo de las líneas legislativas y del Congreso

Phoenix, AZ- Los primeros mapas de cuadrícula para el proceso de redistribución de distritos de Arizona
fueron aprobados el 14 de septiembre de 2021 por la Comisión Independiente de Redistribución de
Distritos de Arizona (IRC). Los mapas de cuadrícula aprobados tienen poblaciones iguales para los
distritos legislativos y del Congreso, según lo exige la constitución estatal.

Se alienta a los arizonenses a involucrarse en esta próxima fase conectándose en línea utilizando el
sistema de mapas o asistiendo a las sesiones de audiencia pública. La información se puede encontrar en
el siguiente enlace: Grid Mapping System.

Las personas que asistan a las sesiones en persona en las ubicaciones principales y satélites tendrán la
oportunidad de hablar y hacer comentarios públicos sobre Grid Maps. También pueden completar sus
comentarios de mapeo en línea antes de las reuniones públicas. Los horarios de las próximas reuniones
también están disponibles en línea y en este boletín.

https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/grid-map
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/


El enlace para los mapas de cuadrícula adoptados: primero mapas de cuadrícula adoptados. Habrá la
oportunidad de observar cada reunión en transmisión en vivo y esa información se incluirá en el sitio web:
https://irc.az.gov/

EN EL CENTRO DE ATENCIÓN

La publicación de esta semana presenta una entrevista con el comisionado del IRC de Arizona, David
Mehl.

¿Cuál fue su interés en ofrecerse como voluntario para servir como uno de los comisionados
independientes de redistribución de distritos de Arizona? Entiendo lo importante que es crear mapas
de redistribución de distritos justos para nuestro estado. Toda mi vida adulta ha sido en Arizona y tengo
dos hijos casados   y seis nietos que viven aquí. Me preocupo profundamente por el futuro de nuestro
estado. Mi formación académica (licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Arizona, maestría
en teoría política de la Universidad de Illinois) se centró en el pensamiento político y el gobierno
estadounidense. Siempre me ha interesado la política, pero esta es mi primera participación directa más
allá de alentar a los buenos candidatos a postularse para cargos públicos.

¿Qué fortalezas tiene que agreguen valor a las tareas de redistribución de distritos? He tenido una
carrera empresarial muy exitosa en Arizona y he aprendido la importancia de escuchar bien y respetar los
puntos de vista divergentes. Tengo mucha experiencia en tratar temas complicados y llegar a acuerdos con
otros. Soy una persona muy perseverante y haré mi mejor esfuerzo para representar bien a nuestro estado.
Seré un firme defensor de seguir nuestra Constitución de Arizona mientras hacemos nuestro trabajo.

¿Tiene algún otro trabajo voluntario? Siempre he dedicado tiempo al trabajo voluntario. Ayudé a
fundar el Southern Arizona Leadership Council, un importante grupo empresarial dedicado a mejorar la
vida en el sur de Arizona. Me he desempeñado como presidente de la junta o miembro de la junta durante
gran parte de los últimos 22 años en la junta de Pusch Ridge Christian Academy. Sirvo como anciano en
mi iglesia, Catalina Foothills Church PCA.

¿Pasatiempos especiales? Me encanta pasar tiempo con mi familia en crecimiento. También practico
senderismo, esquí, golf, pesca con mosca y juego al tenis o al pickleball. Soy un ávido fanático de los
deportes de la Universidad de Arizona.

El Comisionado David Mehl biografía profesional y la foto del se pueden encontrar en el enlace de
nuestro sitio web: Comisionado David Mehl

https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/grid-map
https://irc.az.gov/
https://irc.az.gov/content/david-mehl


EN LAS NOTICIAS

Se anima a los arizonenses a participar en el proceso de redistribución de distritos. El IRC está
proporcionando el Sistema de Redistribución de Distritos, una herramienta de mapeo en línea gratuita
para que los residentes dibujen y envíen sus propios mapas propuestos. Los residentes de Arizona tienen
acceso a la misma herramienta de mapeo y base de datos fáciles de usar que utiliza la comisión.

¿Qué es el sistema de redistribución de distritos? El Sistema de Redistribución de Distritos es una
herramienta gratuita disponible para cualquier persona interesada en proponer cambios a los mapas
legislativos y del Congreso de Arizona. El sistema proporciona a los usuarios datos completos,
características y funcionalidades para la gestión, visualización, edición y colaboración de la comunidad
del plan utilizando el último censo disponible y los datos estatales para dibujar mapas y enviarlos a la
comisión.

Las personas que optaron por no utilizar el Sistema de redistribución de distritos herramienta del,,
alternativamente puede enviar comentarios públicos a la Contáctenos del IRC de Arizona página web.

Después de estas sesiones de audiencia pública para que los residentes de Arizona presenten cambios
propuestos a los Grid Maps para mejorar el cumplimiento de los mapas con los requisitos de la
Proposición 106, la comisión se reunirá para discutir y adoptar un Borrador Legislativo oficial y un
Borrador de Mapa Congresional oficial.

PRÓXIMAS REUNIONES Y EVENTOS

FECHA HORA UBICACIÓN

Martes 21 de septiembre

Vea la transmisión en vivo:
WebEx vivo
Número de evento en 8781
:Contraseña del evento:
2457042fuPMFeNy535
(38763369 desde teléfonos)

Únase por teléfono
+14043971516 Llamada de
EE. UU. 8773093457 gratuito de
EE. UU .
Código de acceso: 245704
28781

4 : 00 pm (MST) principal de
CentroRed Mountain
multigeneracional 7550E. Adobe St.
Mesa, AZ 85207

Satellite
Yuma Civic Center
1440 W. Desert Hills Dr.
Yuma, AZ 85365

5:00 pm (MDT) Se satelitales requieren máscaras
Navajo Nation Training Center (límite de 25
participantes en el sitio)
Morgan Blvd. Edif. # 2740
Window Rock, AZ 86515

Jueves, 23 de septiembre

Ver transmisión en vivo:
vivo de WebEx
Número de evento en: 2463864
9434
Contraseña del evento: U3p2
NVWZXu9 (83726899 desde
teléfonos)

12:00 pm (MST) principal de
Centro Scottsdale para las artes
7380 E. 2nd St.,
Scottsdale, AZ 85251

Satellite
Radisson Hotel
777 N. Pinal Ave
Casa Grande, AZ 85122

https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/redistricting-system
https://redistricting-irc-az.hub.arcgis.com/pages/redistricting-system
https://irc.az.gov/contact-us
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=m0aec6a5c338600daf895a273c8f00e03
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=m9dc8c436d35b2879161dca4461e6dcc9


Únase por teléfono teléfono de
+14043971516 Número de. UU.
8773093457 gratuito de EE. UU .
Código de acceso: 246386
49434

Satellite
Sierra Suites
391 E. Fry Blvd.
Sierra Vista, AZ 85635

Sábado, 25 de septiembre

Ver transmisión en vivo:
WebEx vivo
Número de evento en 0133
:Contraseña del evento:
2463089hQJmMqJW522
(47566759 desde teléfonos)

Únase por teléfono
+14043971516 Llamada de
EE. UU. 8773093457 gratuito de
EE. UU .: 246308
Código de acceso 90133

10:00 am (MST) principal de
Centro de conferencias Desert Willow
4340 E. Cotton Center Blvd.
Phoenix, AZ 850401

Satellite
Embry-Riddle Aeronautical University
3700 Willow Creek Road
Prescott, AZ 86301

Miércoles 29 de septiembre

Ver transmisión en vivo:
WebEx vivo
Número de evento en 5585
:Contraseña del evento:
246568962F3McMN2bD
(62336266 desde teléfonos)

Únase por teléfono
+14043971516 US Toll
8773093457 gratuito de EE. UU
.: 246568
Código de acceso 95585

4:00 pm (MST) Main
Cactus Shadows Fine Arts Center
33606 N. 60th St.
Scottsdale, AZ 85266

Satellite
Tucson Convention Center
260 S. Church Ave.
Tucson, AZ 85701

Jueves, octubre 7

Ver transmisión en vivo:
WebEx vivo
Número de evento en 7519
:Contraseña del evento:
2466103DfJMG2GdU52
(33564243 desde teléfonos)

Únase por teléfono teléfono de
+14043971516 Número de. UU.
8773093457 gratuito de EE. UU .
Código de acceso: 246610
37519

4:00 pm (MST) Principal
The Vista Center para las Artes
15660 N. Parkview Pl.
Surprise, AZ 85374W.Butler

Satellite
High Country Conference Center
201 Butler Ave.
Flagstaff, AZ 86001

Satellite
Cesar Chavez Cultural Center
1015 N. Main St.
San Luis, AZ 85349

5:00 pm (MDT) Se satélite requieren máscaras de
Límite de 15 participantes en el sitio
Kayenta Township Town Hall
100 N. Hwy 163
Kayenta, AZ 86033

https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=m61d7ac62fd393f290167b380faea5ca9
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=mf6e241190fa732b31a25273028218a6c
https://azgov.webex.com/azgov/j.php?MTID=mdf0768316626d67d4b342fc4567bc29e


Haga clic aquí para ver un mapa interactivo de Google de ubicaciones y horarios

PRÓXIMO: Únase al IRC de Arizona para su reunión pública el martes 14 de septiembre a las 8:00 am.
Ver EN VIVO: https://bit.ly/AZIRC34

RECURSOS ADICIONALES
Serie de capacitación sobre redistribución de distritos del IRC: Enlace - ¡Próximamente!
• Esri de Redistribución Demos: YouTube Lista de reproducción
• esri Documentación: Enlace
• Esri Recursos de redistribución de distritos: Enlace
• esri de Redistribución de blog: Lo que necesita saber sobre la redistribución de distritos
• Qué hay de nuevo en esri de Redistribución: Confirmar las últimas noticias
• esri de Redistribución aprende la lección: Aprender a dibujar planes con auto instrucciones guiadas
• Comprensión de las variables demográficas: Descripción de las variables demográficas

Mapa de la historia
socioeconómica Informe socioeconómico Aplicación web Informe de la

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/

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kpwXjWk7_YyGGz8aggRjGnH6dtRbb05f&usp=sharing
https://bit.ly/AZIRC34
https://youtube.com/playlist?list=PLGZUzt4E4O2JhOwe_4FnT50mwuhYyDVsM
https://doc.arcgis.com/en/redistricting/get-started/what-is-esri-redistricting.htm
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/esri-redistricting/resources
https://www.esri.com/en-us/industries/blog/articles/what-you-need-to-know-about-redistricting/
https://doc.arcgis.com/en/redistricting/get-started/what-s-new-in-esri-redistricting.htm
https://learn.arcgis.com/en/projects/redraw-political-boundaries-with-public-participation/
https://doc.arcgis.com/en/redistricting/analyze/understanding-demographic-variables.htm
https://storymaps.arcgis.com/stories/b1eb4d47a9004c0e885492babdc3bafc
https://irc-az.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d75a2d98252e45e992ff22d59478eb11
https://irc-az.maps.arcgis.com/apps/dashboards/025c88f88e2a4ae9882cb9bcefa050d8
https://irc.az.gov/frequently-asked-questions
https://irc.az.gov/public-meetings
https://irc.az.gov/newsroom
https://irc.az.gov/contact-us
https://connect-arizona.com/free-wi-fi-map
https://azland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=20dd52ea241e42f0932ac1a27580f3e0
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/


1110 W. Washington St. Suite 127, Phoenix, AZ 85007


