
Actualización de 
divulgación



Reuniones Públicas
Fecha Tipo Evento

28 de junio ARC Reunión inicial de ARC, resumen de redistribución completado

26 de julio ARC Taller para recibir aportes públicos sobre comunidades de interés, 
finalización de las herramientas de mapeo 

23 de agosto ARC
Primera audiencia oficial para recibir aportes públicos sobre las 
comunidades de interés y otras prioridades de mapeo comunitario, 
capacitación de herramientas de mapeo

1 de septiembre
(nuevo) ARC Sesión de capacitación: criterios de dibujo de mapas federales y 

estatales, herramientas de mapeo

De julio a septiembre El público comienza a redactar mapas basados en los totales de población estimados

12 de agosto La Oficina del Censo publicó los datos del Censo 2020. Los datos están en un 
formato que ha sido actualizado desde entonces y deben ser formateados

De 4 a 6 semanas más
tarde

Se publican datos oficiales de redistribución en California, luego hay un período de 
espera obligatorio de una semana para publicar mapas borradores

5 de octubre BOS Audiencia para revisar los datos de 2020 y los distritos existentes para 
el equilibrio de la población

ARC - Comisión Consultiva de Redistribución (ARC por sus siglas en inglés)
BOS - Junta de Supervisores (BOS por sus siglas en inglés)



Fecha Tipo Evento

8 de octubre Ronda 1: fecha límite para el borrador inicial de mapas del público

15 de octubre
(agregado)

Ronda 2: fecha límite de la ronda para los mapas de borradores iniciales del 
público

18 de octubre ARC Presentación de borradores de mapas, identificación de 3-5 mapas de 
enfoque, direcciones para cualquier modificación del mapa

22 y 25 de octubre ARC Talleres para recibir la opinión del público sobre los mapas de 
enfoque

2 de noviembre BOS
Segunda audiencia oficial para revisar los mapas de enfoque de ARC 
y proporcionar orientación sobre las modificaciones de mapas, si las 
hubiera

16 de noviembre BOS
Tercera audiencia oficial para identificar el mapa preferido y 
proporcionar indicación de las modificaciones del mapa, si las 
hubiera

7 de diciembre BOS Cuarta audiencia oficial para presentar la reglamentación para adoptar 
el mapa

14 de diciembre BOS se adopta la reglamentación

15 de diciembre Fecha límite legal para adoptar el mapa

ARC - Comisión Consultiva de Redistribución (ARC por sus siglas en inglés)
BOS - Junta de Supervisores (BOS por sus siglas en inglés)

Reuniones Públicas



Actividad adicional

– ARC y Comité ad hoc 

– Contacto con organizaciones comunitarias 

– Videos cortos sobre el proceso de redistribución y 

herramientas de mapeo para su distribución en videos de 

supermercados, redes sociales, sitios web

– Anuncios de radio

– Publicaciones/anuncios impulsados en redes sociales

– Volantes



Contacto

Preguntas, comentarios y borradores de 
mapas para

Redistricting2021@sonoma-county.org

sonomacounty.ca.gov/redistricting
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