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El Proceso de Redistribución del Condado de Contra Costa
Adopta el Mapa de Supervisión Final
(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 quinta Audiencia Pública del Condado sobre
Redistribución se llevó a cabo el martes, 23 de noviembre de 2021. En la Audiencia Pública del
23 de noviembre de 2021, la Junta de Supervisores votó unánimemente para adoptar un Mapa de
Supervisión con nuevos límites de distrito para el Condado de Contra Costa.
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 de Contra Costa agradece a la comunidad por su
participación en este proceso decenal”, dijo la Presidenta de la Junta, Supervisora Diane Burgis.
“Nos hemos comprometido con un sólido proceso de Redistribución y divulgación pública con
audiencias públicas, un sitio web dedicado en CoCoRedistricting.org, talleres públicos y múltiples
formas para que el público comparta sus aportes, incluida una herramienta de mapeo en línea
para dibujar mapas y enviar comentarios. Queremos agradecerle por mantenerse informado y
desempeñar un papel en este importante proceso”.
Para ver el Mapa de Supervisión adoptado por el Condado, visite el Sitio Web Dedicado a la
Redistribución en www.CoCoRedistricting.org.
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