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CONDADO DE SAN DIEGO 
Comisión Independiente de 
Redistribución de Distritos 

 
ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN 

COMISIONADOS 
David Bame, presidente 

Sonia Diaz, vicepresidenta 
Colleen Brown 
Amy Caterina 

Chris Chen 
Elidia Dostal 

Rosette Garcia 
Barbara Hansen 
Kenneth Inman 

Kristina Kruglyak 
Arvid Larson 

Fernandez Ponds 
John Russ 

Ramesses Surban 
 

Jueves 14 de enero de 2021 
2:00 p. m. 

 
Para unirse a la reunión, haga clic en este 

enlace: 
https://sdcounty-ca-gov.zoom.us/j/84115915805 

Contraseña de la reunión: 1600 
 

Para unirse a la reunión por teléfono, 
llame al (888) 475 4499 o al (877) 853-5257 

Identificación del seminario web: 841 1591 5805 
 

Para solicitar hablar, complete el formulario de petición de palabra en línea en 
www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html antes del inicio de la reunión. 

Alternativamente, puede presentar un comentario electrónico a la 
Comisión en: 

www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCecomment.html 
 

1. Convocatoria 
 

2. Pasar lista 
 

3. Comunicación pública fuera de la agenda: Los miembros del público pueden comunicarse con 
la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos con respecto a temas de la jurisdicción 
de la Comisión, pero no sobre temas de esta orden del día. Cada orador puede hablar por un 
máximo de dos minutos. 

 
4. Aprobación de las actas de la reunión ordinaria del 18 de diciembre de 2020 

 
5. Debate y posible adopción del calendario de redistribución de distritos del 2021 

 
6. Debate y posible adopción del calendario de reuniones del 2021 

 
7. Debate y posibles medidas en los subcomités 

 
8. Debate y orientación sobre la capacitación de la Comisión 

 
9. Debate de actualización y posibles medidas sobre el proceso de adquisición competitiva 

de servicios demográficos/mapas y servicios de divulgación pública 
 

10. Temas de la orden del día futuros o de la siguiente reunión 
 

11. Aplazamiento 

https://sdcounty-ca-gov.zoom.us/j/84115915805
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCecomment.html
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Se puede acceder a la documentación de apoyo y los anexos de los temas enumerados en esta orden del día en línea 
en www.sdcounty.ca.gov/redistricting o en la Oficina del secretario de la Junta de Supervisores del Centro de 
Administración del Condado (County Administration Center), 1600 Pacific Highway, Room 402, San Diego, CA 
92101. 

ASISTENCIA PARA DISCAPACITADOS: 
ASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES: Las órdenes del día y los registros están disponibles 
en formatos alternativos previa solicitud. Comuníquese con la oficina del secretario de la Junta de Supervisores al 
619 531 5434 si tiene alguna pregunta o para solicitar una adaptación relacionada con una discapacidad. Las 
personas que necesiten intérpretes de lenguaje de señas deben comunicarse con el Coordinador del Título II de la 
Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act) de todo el condado al 
(619) 531 4908. En la medida en que sea razonablemente posible, las solicitudes de adaptaciones o asistencia deben 
presentarse al menos 72 horas antes de la reunión para que se puedan hacer los arreglos necesarios. Se ha designado 
un área en la parte delantera de la sala para las personas que requieran el uso de una silla de ruedas u otros 
dispositivos de acceso. 

http://www.sdcounty.ca.gov/

