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-PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA- 

Los residentes del Condado de Kings tienen una variedad de herramientas y mecanismos de 
retroalimentación disponibles que ayudarán literal y directamente a dar forma a los Distritos de 
Supervisores del Condado. La redistribución de distritos es diferente de la mayoría de los problemas 
que surgen en el gobierno del Condado. En lugar de que los residentes se limiten a decir que apoyan o 
se oponen a una ordenanza o resolución preparada por el Condado, pueden dibujar un mapa ellos 
mismos. 
 
La forma en que se dibujan los distritos de supervisión determina la eficacia con la que una comunidad 
está representada en los pasillos del gobierno porque las nuevas líneas electorales determinan qué 
comunidades se ubican en cada distrito de supervisión y los votantes de cada distrito elegirán a uno de 
los suyos como supervisor del Condado.  Por lo tanto, el Condado de Kings está buscando información 
para crear y seleccionar el próximo mapa de distrito para sus cinco distritos supervisores. 
Sabiendo que las personas procesan la información de manera diferente y tienen varios niveles de 
comodidad con las aplicaciones técnicas, el Condado ofrece a los residentes diferentes herramientas 
de mapeo para obtener información sobre el Condado y dibujar nuevos mapas para su consideración. 
Éstas incluyen: 

• Mapas de papel con recuentos de población que se pueden imprimir, dibujar y enviar al 
condado por correo electrónico a redistricting@co.kings.ca.us o por correo a 1400 W. Lacey 
Blvd. Law Bldg. #4, Hanford CA 93230. 

• Una herramienta de dibujo simple de mapas en línea llamada DistrictR que permitirá a los 
residentes dibujar digitalmente vecindarios o comunidades de interés además de un mapa del 
Condado de Kings. 

• La herramienta de mapeo de redistribución de distritos en línea Maptitude de Caliper, donde los 
mapas se pueden dibujar bloque censal por bloque censal y enviarlos electrónicamente. 

• Un mapa de revisión interactivo, similar a los mapas de Google, donde los residentes pueden 
explorar las cifras de población y otras estadísticas, así como ver y analizar mapas en borrador 
una vez que estén disponibles. 

• Story Map, que utiliza un formato interactivo de "narración de historias" para que los residentes 
puedan aprender más sobre su comunidad a través de datos geográficos, demográficos y de 
otro tipo. 

Estas herramientas de mapeo se han agregado al sitio web de redistribución de distritos del condado 
en redistrictkings.com/draw-a-map/ para que los residentes puedan acceder y brindar comentarios 
detallados a su conveniencia. Mientras se anima a los residentes a comenzar a dibujar mapas 
preliminares ahora, todos los mapas dibujados antes de la publicación de los nuevos datos del Censo 
ajustado de California proporcionarán información inicial y se considerarán "datos de juego." Las 
herramientas de mapeo se actualizarán con los nuevos datos del censo una vez que estén disponibles 
en otoño. Los residentes pueden enviar tantos mapas como deseen durante todo el proceso de 
redistribución de distritos. 
 
Además de enviar mapas, los miembros de la comunidad también pueden participar y proporcionar 
comentarios durante las próximas audiencias públicas organizadas por la Junta de Supervisores del 
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Condado. El Condado invita a la comunidad a participar en su próxima audiencia pública el martes, 31 
de agosto de 2021 a las 10 a.m. Los residentes pueden participar en la audiencia en persona en las 
Cámaras de la Junta de Supervisores ubicadas en 1400 W. Lacey Blvd., Hanford, CA, virtualmente a 
través de WebEx (enlace en inglés / enlace en español) o ver la audiencia en YouTube (enlace en 
inglés / enlace en español). 
 
En la audiencia pública, los residentes tendrán la oportunidad de dar su opinión sobre las comunidades 
de interés y compartir cómo creen que los límites del distrito deben dibujarse para representar mejor a 
su comunidad. Además, recibirán una descripción general de la redistribución de distritos y aprenderán 
más sobre las herramientas de mapeo. 
 
La información de las reuniones, como los enlaces y las agendas de las reuniones, estará disponible 
en el sitio web dedicado a la redistribución de distritos del Condado en redistrictkings.com. El sitio web 
también incluye una variedad de recursos que incluyen grabaciones de reuniones, información de 
contexto sobre la redistribución de distritos, un calendario tentativo de oportunidades de participación, 
preguntas frecuentes y recursos para redactar mapas y compartir comentarios sobre mapas dibujados 
previamente.  
 

Para mantenerse actualizado sobre el proceso de redistribución de distritos, siga los sitios de redes 
sociales dedicados del Condado: Facebook, Instagram, Twitter. 

 

 

https://countyofkings.webex.com/countyofkings/j.php?MTID=md3b3fdd321e837c7b7e96599cc72276f
https://countyofkings.webex.com/countyofkings/j.php?MTID=m372a3108354ea0352c652f7ac48c8b2d
https://www.youtube.com/watch?v=Jc-ll85SvEs
https://www.youtube.com/watch?v=Jc-ll85SvEs
https://www.youtube.com/watch?v=m1mxaAYWdbQ
https://redistrictkings.com/
https://www.facebook.com/RedistrictKings
https://www.instagram.com/redistrictkings/
https://twitter.com/RedistrictKings

