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Condado de Contra Costa
Talleres de Redistribución de distritos
La redistribución de distritos es el proceso que se realiza una vez por década para volver a trazar
los límites de los distritos de supervisión después del censo de los Estados Unidos.
El Consejo de Supervisores está solicitando información sobre las comunidades de interés. La
legislación estatal define a una “Comunidad de Interés” como “una población que comparte
intereses sociales o económicos comunes que deben incluirse en un único distrito de supervisión a
efectos de su representación efectiva y justa. Las comunidades de interés no incluyen relaciones
con partidos políticos, titulares o candidatos políticos”.
Una de las pautas para trazar los límites de los distritos es aprender sobre las comunidades de todo
el condado. En la medida de lo posible, el Condado tendrá como objetivo mantener unida a cada
comunidad de interés en un distrito. Obtenga más información sobre las comunidades de interés.
Se llevará a cabo una serie de talleres de cartografía en línea para ayudar a los residentes a
dibujar y presentar Comunidades de interés para ser consideradas en el proceso de redistribución
de distritos de supervisión del condado. Los talleres serán organizados por DistrictR, la herramienta
cartográfica en línea que el Condado está poniendo a disposición para proporcionar una forma fácil
de dibujar y enviar mapas y comentarios.
Las fechas del taller de cartografía en línea son:
• 15 de septiembre de 2021 a las 2 PM — RSVP para la reunión del 15 de septiembre
• 14 de octubre de 2021 a las 2 PM
• Próximamente fecha y hora — Reunión de cartografía en línea de español
La segunda audiencia pública de redistribución de distritos del condado se llevará a cabo el
5 de octubre de 2021 a las 9 am. Estará disponible a través de Zoom, en línea y en los canales de
televisión Contra Costa. Obtenga más información, incluido cómo puede proporcionar información,
en www.CoCoRedistricting.org.

Obtenga más información sobre la redistribución de distritos en el condado de Contra
Costa en CocoreDistricting.org

