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La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona aprueba el Borrador de
Mapas Adoptado para los Distritos Legislativos y del Congreso de Arizona

después de nueve días de deliberación a los ojos del público El

Distrito 7.1 adoptó el borrador del mapa 28 de octubre de 2021 Los distritos legislativos 10.0 adoptaron el borrador del
mapa 28 de octubre de 2021

Phoenix, AZ - Phoenix, AZ - Después de nueve días de deliberación y visualización de múltiples versiones
de borradores de mapas, la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona aprobó
borradores de mapas para los nueve distritos electorales del Congreso 7.1 y los 30 distritos legislativos
estatales 10.0 por votación de los cinco comisionados.

Los borradores de mapas adoptados se publican en adoptó proyectos de mapas legislativos y del Congreso.

Los borradores de mapas adoptados son la tercera etapa de un proceso de cuatro fases para trazar nuevos
límites distritales. Después de un período de comentarios públicos de 30 días, el IRC se reunirá nuevamente
para establecer los límites finales del distrito. Se espera que esta cuarta y última fase concluya en diciembre
de 2021.
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Con la aprobación de los dos borradores de mapas adoptados, un período de comentarios públicos de 30 días
comienza el jueves 28 de octubre y continúa hasta el sábado 20 de noviembre. La comisión viajará a varias
comunidades en todo el estado para realizar audiencias públicas a las que el público pueda asistir en persona
o participar en forma remota. Las fechas, horas y lugares aún están por determinar.

Los comisionados del IRC deliberaron los días 4, 5, 15, 18 - 21, 26 y 28 de octubre, revisaron más de siete
series de mapas del Congreso y diez series de mapas legislativos antes de adoptar los borradores de mapas.

La primera fase del proceso comenzó a mediados de septiembre con la creación de mapas de cuadrícula de
poblaciones iguales, a la que siguió la segunda fase que ajustó los mapas de cuadrícula utilizando seis
objetivos exigidos por la Constitución de Arizona.

Cientos de arizonensis han participado en el proceso tanto en persona como en línea y se han enviado 143
mapas de individuos y grupos con sugerencias sobre dónde ubicar los límites del distrito.

La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos está pidiendo al público que visite el sitio
web: Reuniones Públicas de IRC para estar atento a los lugares, la hora y las fechas de las próximas
reuniones. Se pueden hacer comentarios en persona en estas reuniones.

“El Proyecto Princeton Gerrymandering, que califica las nuevas propuestas de mapas en función de factores
como la equidad partidista, la compacidad geográfica y la evitación de jurisdicciones divididas, otorga altas
calificaciones a la comisión en Arizona ...” PolitiFact “¿Qué es la redistribución de distritos? ¿Y por qué
debería importarles a los votantes? Politifact.com

###
Misión del IRC: La misión de la Comisión de Redistribución de Distritos Independiente es volver a dibujar los del
Congreso de Arizona distritos legislativos 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. Estado Constitución del 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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