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HISTORIA

PRINCIPAL Asistentes a la reunión del mapa de cuadrícula de Tucson. 29 de septiembre de 2021 Asistentes al mapa de cuadrícula
de Scottsdale. 29 de septiembre de 2021

Cuatro fases del proceso de mapeo de distritos legislativos y del Congreso
Manténgase involucrado y comprometido con cada paso del proceso

Durante las últimas dos semanas, la Comisión
Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona
(IRC) completó cuatro de las cinco programadas reuniones
de mapas de cuadrícula pública. La reunión final del mapa
de cuadrícula se llevará a cabo el 7 de octubre de 2021 en el
Vista Center for the Arts en la ciudad de Surprise, con
ubicaciones satélites en el High Country Conference Center
en Flagstaff, el Cesar Chavez Cultural Center en San Luis y
el Kayenta. Ayuntamiento del municipio de Kayenta. Las
reuniones dieron la oportunidad de recibir comentarios del
público sobre los mapas cuadriculados aprobados por los
comisionados el 14 de septiembre de 2021. La primera fase
de los mapas cuadriculados son mapas creados en un patrón
similar a una cuadrícula con poblaciones iguales en cada
distrito, que es uno de los seis criterios. descrito en la
Constitución de Arizona de la siguiente manera:
A. Los distritos deberán cumplir con la Constitución de los
Estados Unidos y la ley de derechos de voto de los Estados
Unidos;

B. Los distritos del Congreso deberán tener la misma
población en la medida de lo posible, y los distritos
legislativos estatales deberán tener la misma población en la
medida de lo posible;
C. Los distritos deberán ser geográficamente compactos y
contiguos en la medida de lo posible;
D. Los límites del distrito respetarán las comunidades de
interés en la medida de lo posible;
E. En la medida de lo posible, las líneas de distrito
utilizarán características geográficas visibles, límites de
ciudad, pueblo y condado, y secciones censales indivisas;
F. En la medida de lo posible, se deberían favorecer los
distritos competitivos donde hacerlo no crearía un
detrimento significativo para las otras metas.

Arizonensis anima a losa que proporcionen público
comentarios del mediante:
1. Utilizando el Sistema de Redistribución de Distritos.
2.Envío de información pública sobre mapas.



una. revisar, descargar e imprimir mapas: descargar
mapas en cuadrícula,

b. trazar nuevas líneas y comentar los cambios
sugeridos. Envíen sus comentarios y mapas por
correo electrónico a ircadmin@azdoa.gov.

3. Penetrada de rover en los mapas, asistiendo a una reunión
pública en persona o virtualmente.
4. Registrar su comentario en nuestra sección de
comentarios públicos: Contáctenos
Como expresó el presidente Neuberg durante una entrevista
con KJZZ con respecto al proceso de redistribución de
distritos, “está presionando una puerta abierta ...” cuando se
le preguntó sobre presentaciones y reuniones solicitando la
participación del IRC. “Háganos saber cómo podemos
llegar a usted,con nosotros en
comunicándoseircadmin@azdoa.gov”

Los cinco comisionados comenzarán a revisar la
información durante una sesión pública programada para el
4 de octubre de 2021 a las 12:00 pm en las Cámaras del
Concejo Municipal de Phoenix, 200 W. Jefferson St.,
Phoenix, AZ 85007 y el 5 de octubre de 2021 de 8:00 a. M.
A 5:00 p. M. Los miembros del público pueden asistir o ver
webex en vivo. Consulte la información en la sección
"Próximas reuniones" del boletín.

Continúe Siguiendo nuestro enlace de reunión pública para
obtener toda la información, incluidas las agendas. Avisos
de reuniones públicas

Comisionados y personal del lenguaje de señas Mapeo del personal, abogados e IRC en Desert Willow
estadounidense. 29 de septiembre de 2021 Centro de Conferencias de Phoenix

Señalización de para los asistentes. Sesión de escucha de Grid Map.

EN EL CENTRO DE ATENCIÓN



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

El comisionado Douglas W. York es el presidente de Ewing
Irrigation & Landscape Supply York tiene más de 30 años
de experiencia en el sector de distribución de la industria
ecológica. Como presidente de Ewing Irrigation Products,
una empresa de distribución de propiedad familiar de cuarta
generación, York supervisa las operaciones de más de 220
sucursales en 26 estados. York ha trabajado en Ewing en
una variedad de capacidades, incluida la gestión de
sucursales, gestión regional, ventas, construcción de nuevas
instalaciones, contabilidad, recursos humanos, marketing y
gestión de adquisiciones.

York tiene una licenciatura en ingeniería industrial de la
Universidad del Sur de California y anteriormente se
desempeñó como ingeniero industrial para Paper Mate. Se
desempeñó como Presidente de la Junta de la Asociación
Nacional de Distribuidores Mayoristas (NAW) de 2020.
Anteriormente se ha desempeñado como presidente de la

Asociación de Irrigación y la Asociación Internacional de
Distribuidores de Plásticos, así como miembro de la junta
ejecutiva de la Asociación de Contratistas de Paisajismo de
Arizona.

A través de su participación activa con asociaciones clave
de la industria, York continúa liderando y haciendo crecer la
industria del paisaje, enfocándose en aumentar la
conciencia y la acción para la conservación del agua. York
se compromete a proporcionar programas educativos líderes
en la industria y a orientar a Ewing en su misión de servir
como proveedor integral de soluciones de gestión del agua
y partidario activo de las iniciativas de conservación y
gestión del agua a nivel local y nacional.

La Del comisionado Douglas York biografía y foto
profesional se pueden encontrar en el enlace de nuestro sitio
web: Comisionado Douglas York

EN LAS NOTICIAS
Cronograma actualizado del mapeo Los

● Los comisionados del IRC recibieron una solicitud para dar una actualización del liderazgo tribal de Arizona en el
Consejo Intertribal de Arizona el 30 de septiembre. 2021. El vicepresidente Watchman proporcionó a 22 líderes
tribales una actualización sobre el proceso de revisión de aportes públicos del mapa de cuadrícula del IRC.

● Los videos de capacitación en mapeo están disponibles para las personas que buscan información adicional sobre
cómo enviar mapas y utilizar el sistema de redistribución de distritos. Vea la lista de reproducción completa de
videos de capacitación sobre mapas aquí.

● El Sistema de Redistribución de Distritos Independiente de Arizona ahora está utilizando Linktree, una página de
destino de referencia en las redes sociales en todas sus plataformas de redes sociales. Linktree es una plataforma
de lanzamiento para los últimos videos, artículos, giras de audiencias públicas, sitios web y contenido de redes
sociales del IRC de Arizona. Vea el Linktree del IRC de Arizona aquí.



PRÓXIMAS REUNIONES Y EVENTOS

Reunión pública:
● lunes 4 de octubre de 2021 12:30 pm (MST)

Lugar: Cámaras del Concejo Municipal de Phoenix, 200 W. Jefferson St., Phoenix, AZ 85007
Agenda
Los miembros del público pueden ver la reunión en este enlace:
Ver WebEx en vivo
Únase por el número de evento Número de
evento (código de acceso): 2462482 0948
Contraseña del evento: m6Rq9kJt54g (66779558 desde teléfonos)
Contraseña del panelista: VBifiK7Ph57 (82434577 desde teléfonos y sistemas de video )

Toque para unirse desde un dispositivo móvil (solo asistentes)
+ 14043971516`` 24624820948 # 66779558 # US Toll
8773093457`` 24624820948 # 66779558 # US Toll Free
Algunos dispositivos móviles pueden solicitar a los asistentes que ingresen una contraseña numérica.

Únete por teléfono
+14043971516 US Toll
8773093457 US Toll Free
Global Call-in Números | Restricciones de llamadas gratuitas

Los miembros del público que soliciten comentar sobre un tema de esta agenda pueden proporcionar sus
comentarios públicos en este enlace: 10.4.21 Comentarios públicos (Enlace especial solo para esta reunión)

● Martes 5 de octubre de 2021 8:00 am (MST)

Ubicación: Phoenix City Council Chambers, 200 W.Jefferson St., Phoenix, AZ 85007
Agenda
Los miembros del público pueden ver la reunión en este enlace: Ver WebEx en vivo
Únase por el número de evento Número de
evento (código de acceso): 2458246 1108
Contraseña del evento: Vsei6zb2kE8 (87346922 desde teléfonos)
Contraseña del panelista: aNpJts2qZ53 (26758727 desde teléfonos y video sistemas)

Pulse para unirse desde un dispositivo móvil (sólo los asistentes)
+ 14043971516, 24582461108 # 87346922 # US Toll
8773093457, 24582461108 # 87346922 # US Toll Free
Algunos dispositivos móviles pueden pedir a los asistentes que introduzcan una contraseña numérica.

Únete por teléfono
+14043971516 US Toll
8773093457 US Toll Free
Global Call-in Números | Restricciones de llamadas gratuitas

Los miembros del público que soliciten comentar sobre un tema de esta agenda pueden proporcionar sus
comentarios públicos en este enlace: 10.5.21 Comentarios públicos (Enlace especial solo para esta reunión)

Sesión de escucha de mapa de cuadrícula



FECHA HORA Información de la reunión UBICACIÓN

Jueves 7 de octubre

Ver transmisión en vivo:
WebEx Live
Número de 7519
evento:Contraseña del
evento:
2466103DfJMG2GdU52
(33564243 desde
teléfonos)
Únase por teléfono
+14043971516 US Toll
8773093457 US Toll Free
Access code: 246610
37519

4:00 pm (MST) día
Presentación de la reunión del
orden del
Sistema de redistribución de
distritos AZ
Informe
de envíos en línea de Hoja de
cálculo de envíos de COI en
línea Hoja de
COI cálculo de envíos de
documentos de COI
Informe socioeconómico de
AZ
Público en línea Envío de
comentarios

Main
The Vista Centro de las Artes
15660 N. Parkview Pl.
Surprise, AZ 85374

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

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

5:00 pm (MDT) Se satelitales requieren
máscaras
Límite de 15 participantes en el
lugar
Municipio de Kayenta
Ayuntamiento
100 N. Hwy 163
Kayenta, AZ 86033

RECURSOS ADICIONALES
● Aprenda a exportar un plan de redistribución de distritos desde un software de terceros e importarlo al Sistema de

Redistribución de Distritos del IRC. Vea el video aquí.
● Aprenda a importar shapefiles para usarlos como un plan para enviarlos al Sistema de Redistribución de Distritos

de IRC. Vea el video aquí.
● ¿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 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, 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


