
La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos del 
Condado de San Diego está organizando audiencias públicas antes 
de la realización del mapeo para escuchar a los residentes del Distrito 
1 sobre cómo se deben trazar las líneas divisorias de los distritos de 
supervisores del Condado. Aún si no vive en el Distrito 1, usted es 
bienvenido y puede participar. Esta audiencia se llevará a cabo de 
manera presencial y virtual.

AUDIENCIA PÚBLICA
DISTRITO 1

¿DÓNDE Y CÓMO?

• Para obtener más información sobre la redistribución de distritos
• Para encontrar su distrito actual
• Para someter comentarios durante esta audiencia
• Para identificar su comunidad de interés utilizando la herramienta Community Builder

VISTE WWW.SANDIEGOCOUNTY.GOV/REDISTRICTING

O puede escanear:

El Condado de San Diego continúa siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de California que requieren el uso de mascarillas 
en interiores para las personas no vacunadas. El Condado también está siguiendo la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

que recomienda que todas las personas utilicen mascarilla en lugares públicos cerrados, independientemente del estado de vacunación.

Para solicitar interpretación simultánea durante las reuniones de la IRC, por favor llame al (858) 277-2822 
o envíe un correo electrónico a redistricting@abasd.org por lo menos 24 horas antes de la reunión.

Para participar de manera presencial:
Biblioteca Bonita Sunnyside 
4375 Bonita Road
Bonita, CA 91902

Para participar por Zoom:
EN LÍNEA: 
https://us06web.zoom.
us/j/88946338640 
POR TELÉFONO: 
(408) 638-0968

ID del seminario web: 889 4633 8640
Contraseña: 706207

¿QUÉ? 
Audiencia Pública de la Comisión 
Independiente de Redistribución de Distritos 
del Condado de San Diego.

¿POR QUÉ?
La Comisión necesita escuchar a los residentes 
para comprender mejor sus comunidades y 
asegurarse de que estén representados 
equitativamente al momento de trazar las 
líneas divisorias del distrito.

¿CUÁNDO?
Miércoles, 18 de agosto de 2021 a las 6:00 p.m.

http://www.sandiegocounty.gov/redistricting



