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AUDIENCIA PÚBLICA PREVIA AL MAPEO DE LA  
COMISIÓN INDEPENDIENTE DE REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS 

JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 5:30 P. M. 
CONDADO DE SAN DIEGO, CALIFORNIA 

 

TENGA EN CUENTA que la Comisión Independiente de Delimitación de Distritos celebrará una 
audiencia pública de conformidad con la sección 21552(c)(2)(A) del Código Electoral el JUEVES 
12 DE AGOSTO DE 2021, a partir de las 5:30 p. m., para considerar los asuntos contenidos en la 
agenda adjunta. 

 
Para asistir a la reunión en persona: 

Mira Mesa Senior Center (Centro de Ancianos de Mira Mesa) 
8460 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92126 

 
Para asistir a la reunión virtualmente: 

Haga clic en este enlace: https://us06web.zoom.us/j/93782076281 
Código de acceso a la reunión: 182440 

 
Para asistir a la reunión por teléfono: 

Marque: (669) 900-6833 o (408) 638-0968 
O busque su número local: https://zoom.us/u/aj359BAHe 

ID del seminario web: 937 8207 6281# 
Identificación del participante: no aplicable, marque # 

Código de acceso a la reunión: 182440# 
 

Tenga en cuenta que el enlace, el código de acceso y la identificación del seminario web son únicos 
para esta reunión 

 
Punto de la agenda 

 
1. Audiencia pública previa al mapeo (HORA CIERTA 5:30 p. m.) 

A. Presentación informativa 

B. Recibir los comentarios del público 
 
La documentación de respaldo y los anexos de los puntos enumerados en este orden del día se pueden consultar en 
línea en www.sdcounty.ca.gov/redistricting o en la Oficina del Secretario de la Junta de Supervisores en County 
Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 402, San Diego, CA 92101.  
  

https://us06web.zoom.us/j/93782076281
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http://www.sdcounty.ca.gov/
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ASISTENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES:   
Los órdenes del día y los registros están disponibles en formatos alternativos si se solicitan. Comuníquese con la Oficina 
del Secretario de la Junta de Supervisores al (619) 531-5434 si tiene preguntas o para solicitar una adaptación 
relacionada con una discapacidad. Las personas que necesiten intérpretes de lenguaje de señas deben ponerse en 
contacto con el Coordinador del Título II de la ADA de todo el condado llamando por teléfono al (619) 531-4908. En la 
medida en que sea razonablemente posible, las solicitudes de adaptaciones o asistencia deben presentarse, por lo 
menos, 72 horas antes de la reunión para que se pueden hacer los arreglos necesarios. Se ha designado una zona en la 
parte delantera de la sala para las personas que requieran el uso de sillas de ruedas u otros dispositivos de asistencia.  
  
TRADUCCIONES DE LOS ÓRDENES DEL DÍA Y LAS REUNIONES:   
Los órdenes del día de las reuniones se facilitan en los siguientes idiomas: inglés, árabe, chino, japonés, coreano, lao, 
español, tagalo y vietnamita, y se pueden encontrar en línea en www.sdcounty.ca.gov/redistricting. Para solicitar la 
traducción de los órdenes del día de las reuniones a otros idiomas, los interesados deben comunicarse al (619) 409-
3003 o enviar un correo electrónico a redistricting@sdcounty.ca.gov. Los materiales traducidos a otros idiomas se 
proporcionarán únicamente si se solicitan, tan pronto como sea razonablemente posible.  

Para solicitar la traducción en directo de las audiencias públicas previas al mapeo, las personas deben llamar al (858) 
277-2822 o enviar un correo electrónico a redistricting@abasd.org al menos 24 horas antes de la audiencia. 

http://www.sdcounty.ca.gov/
mailto:redistricting@sdcounty.ca.gov

