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El Condado de Contra Costa Celebra la Segunda Audiencia Pública para
el Proceso de Redistritación el 5 de octubre de 2021
(Martinez, CA) – Los esfuerzos del Condado de Contra Costa para hacer la Redistritación es un
proceso desempeñado una vez por década para volver de deslindar los límites para los Distritos
Supervisoriales después del Censo de los Estados Unidos. Como parte de ese proceso, la segunda
audiencia pública del Condado sobre Redistritación se celebrará comenzando a las 9 am el
martes, el 5 de octubre de 2021.
La Redistritación es un proceso regular de ajustar los límites de distritos de votación para
responder en forma concordante con cambios de población dentro del Condado. Cada diez años,
después del censo decenal, se tienen que volver de deslindar los distritos supervisoriales para
que cada distrito tenga una población sustancialmente igual. Este proceso es importante para
asegurar que cada Supervisor represente el mismo número de personas.
La Redistritación se basa en los datos del Censo de los Estados Unidos, que se divulgó en formato
de legacy el 12 de agosto de 2021. El dibujo real de los Mapas de Distritos Supervisoriales
requiere los Datos oficiales Ajustados de Redistritación del estado de California, que se
divulgaron el 20 de septiembre de 2021 e incluye datos actualizados para asegurar que las
personas en la población de prisiones se calculan por cada jurisdicción. Según leyes estatales, el
Condado debe esperar un mínimo de 21 días después de la divulgación de datos Ajustados de
Redistritación del estado de California para presentar borradores de opciones de mapas. A los
miembros del público no se les requiere esperar 21 días y pueden hacer un borrador y presentar
la Comunidad de Intereses o mapas Supervisoriales propuestos en cualquier momento.
“La Presidente de la Junta, Supervisora Diane Burgis, dijo “La Junta Supervisora del Condado de
Contra Costa se compromete a una Redistritación robusta y proceso de alcance al público con
audiencias públicas, un sitio web dedicado a CoCoRedistricting.org, y talleres públicos,
incluyendo Talleres de Mapeo en Línea que demuestran cuán fácil es usar una herramienta en
línea para dibujar mapas propuestos y proveer comentarios.” “Seguiremos pidiendo opiniones
para seleccionar el próximo mapa distrital para los distritos supervisoriales en nuestro Condado y
nos encantaría la participación de la comunidad en este proyecto importante.”
La Junta Supervisora del Condado celebrará la segunda Audiencia Pública sobre el proceso de
Redistritación el 5 de octubre de 2021 sobre el ajuste requerido de límites de distritos
supervisoriales; obtener opiniones públicas sobre comunidad de intereses; personal para proveer
la sobrepoblación/subpoblación; repasar los criterios para adaptar los mapas de redistritación; y
recibir directivos de la Junta Supervisora.

La Audiencia Pública de Redistritación comenzará a las 9 am el 5 de octubre de 2021 durante la
reunión de la Junta Supervisora. La audiencia se llevara a cabo por Zoom y se puede ver en línea
en www.contracosta.ca.gov y en los canales de Televisión de Contra Costa de Comcast Cable 27,
ATT/U-verse 99, y WAVE 32. Por mayores detalles, vea Aviso de Audiencia Pública. Para pedir
que le acomoden traducción en su idioma, por favor envíe una petición por correo 72 horas
antes de la reunión.
Por mayores informes sobre la Redistritación y como proporcionar comentarios, visite
www.CoCoRedistricting.org o la página principal del sitio web del Condado en
www.contracosta.ca.gov.
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