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-PARA PUBLICACIÓN INMEDIATALa Junta de Supervisores del Condado de Kings organizará su sexta audiencia de redistribución de
distritos el martes 7 de diciembre de 2021 a las 10 a.m. para identificar y adoptar un mapa de distrito
de supervisión preferido. Se anima a los miembros de la comunidad a participar en la audiencia, a la
que se puede asistir virtualmente o en persona, para proporcionar comentarios a la Junta en un mapa
preferido, ya que la forma en que se dibujan los distritos de supervisión determina cómo se representa
una comunidad en los pasillos del gobierno.
Durante la cuarta y quinta audiencias públicas en noviembre, la Junta de Supervisores pasó por dos
rondas de discusiones sobre mapas, que cubrieron 21 borradores de mapas de distrito. La Junta de
Supervisores revisó y discutió cada uno de estos mapas utilizando el mapa de revisión interactivo y
ordenó al demógrafo del Condado que hiciera ajustes en algunos de estos mapas, lo que resultó en
dos mapas de enfoque: Público 101 y Público 113b. Estos mapas de enfoque ajustados, así como los
borradores de mapas adicionales que se enviaron antes de la fecha límite, serán devueltos a la Junta
para su consideración en la audiencia pública del 7 de diciembre de 2021 con el objetivo final de
seleccionar un mapa final para su adopción. Los mapas de enfoque y todos los mapas preliminares
están disponibles en el sitio web de redistribución de distritos para la consideración y los comentarios
del público.
La audiencia pública final se organizará en las Cámaras de la Junta (1400 W. Lacey Blvd., Hanford) y
seguirá las pautas de COVID-19, a través de Webex (inglés / español) que permitirá a los asistentes
hacer comentarios públicos, y YouTube (inglés / Español) que es solo para transmisión de video. Los
enlaces de la audiencia y una grabación de la reunión estarán disponibles en el sitio web de
redistribución de distritos del Condado. El público también puede participar en la audiencia pública del
7 de diciembre enviando comentarios públicos a redistricting@co.kings.ca.us.
Durante el proceso de redistribución de distritos, que comenzó en julio de 2021, el Condado de Kings
ha llevado a cabo una amplia campaña de alcance para impulsar el compromiso y la participación de
los miembros del público. Estas acciones incluyen:
• El Condado creó plataformas de redes sociales dedicadas para publicar regularmente, en
inglés y español, en Facebook, Twitter e Instagram durante los meses de julio a diciembre
sobre el estado del esfuerzo y para orientar al público sobre cómo enviar comentarios.
• La creación de un sitio web dedicado a la redistribución de distritos, RedistrictKings.com, para
mejorar la transparencia y permitir una experiencia consolidada para que los miembros del
público aprendan sobre el proceso, aprovechen las herramientas de mapeo, accedan a
información en varios idiomas y observen las reuniones de redistribución de distritos. Los
materiales en inglés y español se pueden encontrar en el sitio web.
• El personal del Condado de Kings presentó una descripción general del proceso de
redistribución de distritos del Condado en cada una de las ciudades dentro del Condado.
• Se distribuyeron comunicados de prensa y folletos a los medios de comunicación locales y al
público antes de cada audiencia de redistribución de distritos.
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•

Se realizaron llamadas de alcance a las organizaciones comunitarias locales y prominentes
para ayudar en la difusión de información sobre audiencias, herramientas de mapeo y proceso
de participación.

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 vigencia para el próximo ciclo electoral del condado.
Para obtener más información sobre el proceso de redistribución de distritos, visite:
RedistrictKings.com
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