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El condado de Contra Costa inicia el proceso de Redistribución de distritos
Primera audiencia pública el 10 de agosto de 2021
(Martinez, CA) - El condado de Contra Costa anuncia su esfuerzo de redistribución de distritos, un
proceso que se realiza una vez por década de volver a trazar los límites de los distritos de supervisión
después del censo de EE. UU. Como parte de ese proceso, la primera audiencia pública del condado
sobre la redistribución de distritos se llevará a cabo a partir de las 9 am el martes 10 de agosto de 2021.
La redistribución de distritos es el proceso regular de ajustar las líneas de los distritos electorales en
respuesta a los cambios de población dentro del condado. Cada diez años, los distritos supervisores
deben ser rediseñados para que cada distrito sea sustancialmente igual en población. Este proceso es
importante para garantizar que cada supervisor represente aproximadamente el mismo número de
personas. La redistribución de distritos se realiza utilizando datos del censo de EE. UU. Que se espera
que se publique antes del 30 de septiembre de 2021.
“La Junta de Supervisores del Condado de Contra Costa está comprometida con un sólido proceso de
redistribución de distritos y divulgación pública con audiencias públicas, talleres públicos y un sitio web
con recursos, que incluyen herramientas de mapeo en línea”, dijo la Presidenta de la Junta, Supervisora
Diane Burgis. "Buscaremos la opinión de la comunidad para seleccionar el próximo mapa de distrito
para los distritos supervisores en nuestro condado y esperamos involucrar al público en este
importante esfuerzo".
La Junta de Supervisores del Condado celebrará una Audiencia Pública sobre el proceso de
Redistribución de Distritos el 10 de agosto de 2021 sobre el ajuste requerido de los límites de los
distritos de supervisión; proporcionar una descripción general del proceso de redistribución de
distritos; revisar el nuevo sitio web dedicado a la redistribución de distritos; proporcionar información
sobre comunidades de interés; explicar cómo enviar borradores de mapas una vez que los datos del
censo estén disponibles; describir el alcance público planificado y la disponibilidad de capacitación en
software de cartografía; recibir información del público; y recibir instrucciones de la Junta de
Supervisores.
La audiencia pública que comenzará a las 9 am durante la reunión de la Junta de Supervisores se llevará
a cabo a través de Zoom y se puede ver en línea en www.contracosta.ca.gov y en los canales de
televisión de Contra Costa Comcast Cable 27, ATT/U-verse 99 y WAVE. 32. Para solicitar adaptaciones
para la traducción de idiomas, envíe una solicitud por correo electrónico 72 horas antes de la reunión.
Para obtener más información sobre la redistribución de distritos y cómo dar su opinión, visite
www.CoCoRedistricting.org o la página de inicio del sitio web del condado en www.contracosta.ca.gov .
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