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-PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA- 

El Condado de Kings llevará a cabo una audiencia pública de redistribución de distritos el martes 27 de 

julio de 2021 a las 10 a.m. en la reunión regular de la Junta de Supervisores. La próxima audiencia 

esencialmente reflejará la primera audiencia que ocurrió la semana pasada, brindando a los interesados 

en participar en el proceso de redistribución de distritos otra oportunidad de asistir a la audiencia pública 

en persona en las Cámaras de la Junta de Supervisores ubicadas en 1400 W. Lacey Blvd., Hanford, CA, 

brinde comentarios virtualmente a través de una plataforma en línea, WebEx (enlace en inglés / enlace 

en español) o vea la audiencia en YouTube (enlace en inglés / enlace en español). A través de los 

enlaces de YouTube, los comentarios no se pueden realizar de forma virtual, solo a través de la 

plataforma Webex. 

 

Cada 10 años, los gobiernos locales utilizan nuevos datos del Censo para volver a trazar las líneas de 

sus distritos y reflejar cómo han cambiado las poblaciones locales. Se invita a los miembros de la 

comunidad del Condado de Kings a participar en el proceso de redistribución de distritos para ayudar a 

garantizar que las líneas de distrito respeten los vecindarios, la historia y los elementos geográficos. 

 

El enfoque de esta audiencia será proporcionar una descripción general del proceso de redistribución 

de distritos y profundizar en los criterios que ayudarán a guiar la formación de los límites del distrito. 

También se proporcionará una vista previa de las herramientas de mapeo para que los miembros de la 

comunidad estén al tanto de las diversas formas en que pueden enviar comentarios y borradores de 

mapas. 

 

Para acceder a la información y los materiales de las reuniones de audiencias públicas, y para acceder 

a recursos adicionales de redistribución de distritos del Condado de Kings, se invita a los residentes a 

visitar el sitio web dedicado recientemente lanzado, redistrictkings.com. 

 

El sitio web incluye información básica sobre la redistribución de distritos, un calendario tentativo de 

oportunidades de participación, preguntas frecuentes y proporciona acceso a las herramientas para 

redactar mapas y compartir comentarios sobre mapas dibujados previamente. Actualmente, el condado 

está esperando los datos finalizados del Censo del estado de California, que se prevé que estén 

disponibles a fines del verano o principios del otoño de 2021. Una vez que los datos estén disponibles, 

el condado actualizará el sitio web para que todas las herramientas de mapas estén disponibles. 

 

A medida que avanza el proceso de redistribución de distritos, el Condado continuará actualizando la 

página web para incluir detalles adicionales sobre audiencias públicas, oportunidades de mapeo, 

preguntas frecuentes, y más. Para registrarse para recibir actualizaciones e información sobre el proceso 
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de distritos y futuras reuniones públicas, visite redistrictkings.com o envíe un correo electrónico a 

redistricting@co.kings.ca.us. 

 

Siga la redistribución de distritos del Condado en Facebook, Twitter y Instagram para mantenerse al día 

con las últimas noticias sobre redistribución de distritos. 
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