
¿Qué es la redistribución de distritos? La redistribución de distritos es el 
proceso regular de ajustar las líneas del distrito de votación de supervisión del 
condado de acuerdo con los cambios de población. En California, las agencias 
públicas y otras organizaciones deben volver a dividir (o volver a dibujar) las 
líneas de sus distritos cada 10 años una vez que se publican los resultados 
del Censo para que cada distrito sea sustancialmente igual en población. Esto 
asegura que cada supervisor del condado represente aproximadamente el 
mismo número de electores.

¿Por qué la redistribución de distritos es importante para usted y para 
mí? La redistribución de distritos determina qué vecindarios y comunidades se 
agrupan en un distrito de votación. Los distritos justos y representativos ayudan 
a garantizar que los funcionarios electos respondan a los votantes en sus 
comunidades.

¡Puede ayudar a dar forma al futuro del  
Condado de Kings!

Se puede acceder a información sobre audiencias públicas 
y recursos para dibujar mapas en redistrictkings.com. Las 
preguntas, comentarios y envíos de mapas se pueden enviar a 
redistricting@co.kings.ca.us. 

¿Cómo puedo participar? ¡Puede dibujar un mapa de su comunidad! La 
elaboración de mapas es fundamental para garantizar que las comunidades 
tengan la voz más fuerte posible al expresar sus preferencias. Cuando los 
votantes con intereses similares se unen a un distrito, sus voces combinadas les 
brindan una mayor oportunidad de expresar sus puntos de vista y elegir a los 
candidatos de su elección.

Participe en el proceso de redistribución de distritos del condado.

Audiencia #4
3 de nov. de 2021 a las 6:30 PM
Envíe sus mapas propuestos antes 

del 20 de oct. para su revisión/
consideración en esta audiencia.

Participe en una reunión pública

Audiencia #5
7 de dec. de 2021 a las 10:00 AM
Envíe sus mapas propuestos antes del 
22 de noviembre para su revusión/
consideración en esta audiencia 
(fecha limite final).

Revisar borradores de mapas e identificcar mapas de enfoque


