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-PARA PUBLICACIÓN INMEDIATAEl Condado de Kings está entrando en las últimas semanas de su proceso de redistribución de distritos
que, una vez finalizado, determinará cómo estarán representados los votantes en la Junta de
Supervisores del Condado de Kings durante los próximos 10 años. Sin embargo, los miembros de la
comunidad todavía tienen la oportunidad de proporcionar comentarios sobre los mapas en borrador,
incluso en una audiencia pública programada para el 16 de noviembre a las 6:30 p.m. que se agregó
recientemente al calendario a solicitud de la Junta.
Similar a las audiencias anteriores, la audiencia de reestructuración de distritos de la próxima semana
se puede asistir en persona en las salas de la Junta (1400 W. Lacey Blvd., Hanford) o virtualmente a
través de WebEx (enlace en inglés / enlace en español). Los miembros de la comunidad que deseen
sintonizar la audiencia sin la posibilidad de comentar también pueden ver la transmisión en vivo en
YouTube (enlace en inglés / enlace en español). Durante esta audiencia, el demógrafo del condado
presentará opciones de mapas adicionales según las instrucciones dadas por la Junta durante la
audiencia del 3 de noviembre, así como también compartirá nuevos mapas que fueron enviados el 8
de noviembre por la comunidad del Condado de Kings.
Es importante tener en cuenta que cualquier cambio solicitado en una parte de un mapa del distrito, ya
sea solicitado por un miembro del público o la Junta, a menudo requiere cambios adicionales en otros
lugares para garantizar que los mapas tengan una población equilibrada como lo exige la ley federal.
Los mapas de población equilibrada ayudan a garantizar que las comunidades diversas estén
representadas de manera justa y tengan voz en la mesa de toma de decisiones a través de una
representación equitativa. Estas nuevas líneas electorales determinarán en última instancia quién lo
representará a usted y a sus vecinos en la Junta de Supervisores del Condado de Kings al determinar
qué vecindarios y comunidades se agrupan en un distrito.
Si las cosas progresan según lo planeado, la Junta revisará nuevas opciones de mapas, borradores de
mapas revisados, recibirá comentarios del público y continuará reduciendo los mapas de enfoque
durante la audiencia del 16 de noviembre. Los residentes aún pueden enviar mapas para la
consideración de la Junta hasta el 22 de noviembre a las 5 p.m. Estos mapas luego serían revisados
por la Junta durante la audiencia de redistribución de distritos del 7 de diciembre, donde se anticipa
que la Junta seleccionará un mapa preferido e introducirá una resolución para adoptar ese mapa. Con
base en una fecha límite legal, se debe adoptar un nuevo mapa del distrito de supervisión del Condado
de Kings antes del 15 de diciembre. El nuevo mapa y la secuencia de elecciones entrarían en vigor
para el próximo ciclo electoral del Condado.
Se puede acceder a los materiales de la audiencia, los mapas preliminares, los enlaces de reuniones
virtuales, las grabaciones de reuniones anteriores, los recursos adicionales de redistribución de
distritos y más a través de la página web de redistribución de distritos del condado de Kings,
redistrictkings.com.
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