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-PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA- 

El Condado de Kings está programado para organizar dos audiencias públicas restantes para el 
proceso de redistribución de distritos el 3 de noviembre de 2021 a las 6:30 p.m. y el 7 de diciembre de 
2021 a las 10 a.m. En la audiencia del 3 de noviembre, la Junta de Supervisores comenzará a analizar 
los borradores de mapas para delimitar y priorizar las opciones de mapas para su adopción en la 
audiencia pública del 7 de diciembre. 

 
Este ciclo de redistribución de distritos, la adopción del mapa se logrará mediante resolución. El 
Proyecto de Ley del Senado 594 establece que las agencias, incluido el Condado de Kings, que 
previamente han adoptado mapas por ordenanza, tendrán que actualizar la ordenanza si quieren 
adoptarla por resolución. El Condado de Kings completó este proceso en la reunión de la Junta de 
Supervisores del 26 de octubre. 

 
Más allá de garantizar que cada distrito represente aproximadamente el mismo número de electores, la 
redistribución de distritos determina cómo se agrupan los vecindarios y las comunidades para elegir a 
un miembro de la junta. El mapa de redistribución de distritos adoptado se dibujará de acuerdo con la 
Ley de Mapas Justos y AB 1276, que establece que los distritos deben ser: 
 

• Geográficamente contiguo (cada distrito supervisor debe compartir una frontera común con el 
siguiente), 

• Respetuoso de la integridad geográfica de los vecindarios o comunidades locales de una 
manera que minimice su división, 

• Dibujado con límites fácilmente identificables que siguen barreras naturales o artificiales (ríos, 
calles, carreteras, vías férreas, etc.), y 

• Dibujado para fomentar la compacidad geográfica con límites no dibujados con el propósito de 
favorecer o discriminar a un partido político. 
 

Se anima a los residentes del Condado de Kings a que continúen dibujando mapas para que el 
supervisor los considere. Estas herramientas de mapeo se han agregado al sitio web de redistribución 
de distritos del Condado en redistrictkings.com/draw-a-map y se pueden usar para enviar tantos 
mapas como los residentes deseen durante todo el proceso de redistribución de distritos. Los mapas 
que se enviaron antes del 20 de octubre serán parte del proceso de revisión de mapas en la audiencia 
del 3 de noviembre de 2021. La fecha límite para enviar mapas para su adopción en la audiencia 
pública final, programada para el 7 de diciembre, es el 22 de noviembre de 2021 a las 5 p.m. 
 

Para obtener más información sobre las audiencias públicas y las herramientas de mapeo, visite 

redistrictkings.com. 
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