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El Proceso de Redistribución del Condado de Contra Costa lleva a cabo
la cuarta Audiencia Pública el 9 de noviembre de 2021
(Martínez, CA) – El esfuerzo de Redistribución del Condado de Contra Costa es un proceso de una
vez por década de redibujar los límites de los Distritos Supervisores después del Censo de los
Estados Unidos. Como parte de ese proceso, la cuarta audiencia pública del Condado sobre
Redistribución se llevará a cabo a partir de las 9 am del martes, 9 de noviembre de 2021.
La Redistribución 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, después del censo
decenal, los distritos supervisores deben rediseñarse 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 se basa en los datos del Censo de los Estados Unidos, que se publicaron en
formato heredado el 12 de agosto de 2021. El dibujo real de los Mapas de Distrito Supervisores
requiere los datos oficiales de Redistribución Ajustados del Estado de California, que se
publicaron el 20 de septiembre de 2021 e incluyen datos actualizados para garantizar que las
personas en la población carcelaria sean contadas por cada jurisdicción.
La Junta de Supervisores del Condado llevará a cabo la cuarta Audiencia Pública sobre el proceso
de Redistribución el 9 de noviembre de 2021 para incluir: informe sobre talleres regionales;
actualización sobre las aportaciones adicionales del público recibidas sobre las sugerencias de la
Comunidad de Interés; examinar la población superior/inferior de los distritos existentes;
presentar mapas dibujados públicamente; presentar cinco borradores conceptuales de mapas de
supervisión; y recibir la dirección de la Junta de Supervisores.
"La Junta de Supervisores del Condado da la bienvenida a los aportes de su comunidad en este
importante proceso decenal", dijo la Presidenta de la Junta, Supervisora Diane Burgis. "Estamos
comprometidos con un sólido proceso de redistribución y divulgación pública con audiencias
públicas, un sitio web dedicado a CoCoRedistricting.org, talleres públicos y múltiples formas de
compartir sus comentarios".
La cuarta audiencia pública de redistribución comenzará a las 9 am del 9 de noviembre de 2021
durante la reunión de la Junta de Supervisores. La audiencia 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. Los miembros del público pueden llamar
marcando 888-251-2949 seguido del código de acceso 1672589# o participar a través de Zoom

siguiendo los enlaces activos en la agenda publicada para la reunión de este día. Para obtener
más información, consulte el Aviso de Audiencia Pública. Para solicitar adaptaciones para la
traducción de idiomas, por favor envíe una solicitud por correo electrónico 72 horas antes de la
reunión.
Para obtener más información sobre la redistribución y cómo proporcionar información, visite
www.CoCoRedistricting.org o la página web del Condado en www.contracosta.ca.gov.
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