
Habrá una serie de reuniones de la Comisión Consultiva de Redistribución de Distritos (ARC) del Condado de Sonoma 
y audiencias públicas de la Junta de Supervisores (BOS) relacionadas con la redistribución de distritos ocurriendo 
hasta diciembre de 2021. Estas reuniones están destinadas principalmente a revisar y limitar las opciones de mapas 
preliminares, en última instancia lo que resultó en la adopción de mapas de distritos del condado recién dibujados.

Se invita a los residentes del condado de Sonoma a participar y brindar información durante todas y cada una de las 
siguientes reuniones*:

28 de junio de 2021 a las 4 PM
Reunión ARC 
Descripción de la redistribución  
de distritos

26 de julio de 2021 a las 4 PM
Reunión ARC 
Descripción de la redistribución  
de distritos

23 de agosto de 2021 a las 6:15 PM
Audiencia pública de ARC
Descripción de la redistribución 
de distritos, comentarios sobre 
las comunidades de interés y 
entrenamiento en herramientas  
de mapeo

1 de septiembre de 2021  
a las 4 PM
Reunión ARC
Entrenamiento de las herramientas de 
mapeo de redistribución de distritos 

13 de septiembre de 2021  
a las 4 PM
Reunión ARC - Equidad

15 de septiembre de 2021  
a las 4 PM
Ayuntamiento Virtual 
Revisión del proceso y de cómo 
puede el público proporcionar sus 
comentarios

5 de octubre de 2021  
a las 9 AM
Audiencia pública BOS
Revisión de nuevos datos del Censo

18 de octubre de 2021  
a las 4 PM
Reunión ARC
Introducción de mapas en borrador

22 de octubre de 2021  
a las 4 PM
Reunión ARC
Comentarios del público sobre los 
borradores de mapas

25 de octubre de 2021  
a las 4 PM
Reunión ARC
Limitar/priorizar opciones de mapa

2 de noviembre de 2021  
a las 9 AM
Audiencia pública BOS
Revisar mapas de enfoque ARC

16 de noviembre de 2021  
a las 9 AM
Audiencia pública BOS
Mapa preferido y modificaciones

7 de diciembre de 2021  
a las 9 AM
Audiencia pública BOS
Introducir la ordenanza para adoptar 
el mapa del distrito

14 de diciembre de 2021  
a las 8:30 AM
Reunión de BOS
Adoptar la ordenanza / mapa del 
distrito

*Se proporcionará interpretación al español en todas las reuniones. Las solicitudes de ASL y otros idiomas se atenderán si hay al menos tres días laborables 
(72 horas) antes de la fecha de la reunión programada.

La redistribución de distritos ocurre cada 10 años después de la publicación de los resultados del censo. Vuelve a dibujar 
las líneas del distrito en función de los cambios de población indicados en el censo a nivel de estado, condado y ciudad. 
Los residentes pueden enviar sus propios mapas, incluidos los límites de los vecindarios, o dibujar un mapa completo de 
los distritos de todo el condado. ¡Participe en el proceso de redistribución de distritos del condado!

Para participar en el proceso de redistribución de distritos del condado o acceder a la información de 
las reuniones y otros recursos de redistribución de distritos, visite  sonomacounty.ca.gov/redistricting. 

¡Ayude a dar forma al futuro 
del condado de Sonoma!

http://sonomacounty.ca.gov/redistricting

