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Jueves 9 de septiembre de 2021, 4:00 p. m. 
  

Para asistir a la reunión en persona: 
Valencia Park/Malcolm X Library (Biblioteca Valencia Park/Malcolm X) 

5148 Market St, San Diego, CA 92114 
 

Para asistir a la reunión virtualmente: 
Haga clic en este enlace: https://us06web.zoom.us/j/94732344854  

Código de acceso a la reunión: 598151 
 

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: 947 3234 4854# 

Identificación del participante: no aplicable, marque # 
Código de acceso a la reunión: 598151# 

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

únicos para cada reunión 
 

Para solicitar la palabra, llene el formulario de solicitud de palabra en línea en 
www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html.  

Llenar el formulario antes del comienzo de la reunión es útil para planificarla.  
Las solicitudes de intervención presentadas durante la reunión serán atendidas. 

 
Para ver la lista actual del Comité Ad Hoc de la Comisión Independiente de Delimitación de 

Distritos, 
consulte la parte inferior de esta página en nuestro sitio web aquí. 

 
1. Llamada al orden  

 
2. Pasar lista  

 
3. Comunicación pública no incluida en la agenda  

Los miembros del público pueden dirigirse a la Comisión Independiente de Delimitación 
de Distritos para tratar asuntos que sean de la competencia de la Comisión, pero que no 
estén incluidos en la agenda. Cada orador está limitado a dos minutos. 
 

4. Aprobación del acta de la reunión ordinaria del 26 de agosto de 2021  
 

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

https://us06web.zoom.us/j/94732344854
https://zoom.us/u/aj359BAHe
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/redistricting/commissioner-bios.html
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A. Presentación informativa 
B. Recibir los comentarios del público 

 
6. Formación sobre el proceso de redistribución de distritos por parte de FLO Analytics  

 
7. Actualización de los Servicios Demográficos, incluyendo la discusión y posible 

aprobación del cronograma para las actividades de mapeo de la IRC, las audiencias 
públicas del borrador del mapa y la adición de reuniones especiales por el 
Comisionado de Punto de Contacto Único Ken Inman y FLO Analytics 
 

8. Actualización de los servicios de divulgación y participación pública por parte de la 
Asociación Empresarial Asiática de San Diego  
 

9. Discusión de las implicaciones logísticas y presupuestarias posibles de las audiencias 
públicas y reuniones del borrador del mapa   
 

10. Discusión y posible aprobación de la propuesta y el proceso de contratación de los 
asesores de la Ley del Derecho al Voto, incluida la posible formación de un comité Ad 
Hoc 

 
11. Introducción a la captación de las lecciones aprendidas 

 
12. Informe del Comité Legislativo Ad Hoc 

 
13. Discusión sobre los futuros puntos de la agenda para las próximas reuniones del IRC 
 
14. Clausura  

 

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.  
  
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:   

http://www.sdcounty.ca.gov/
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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 interpretación en directo de las reuniones, las personas deben comunicarse al (619) 409-3003 o enviar 
un correo electrónico a redistricting@sdcounty.ca.gov, por lo menos, 24 horas antes de la reunión. 

El Condado de San Diego continúa siguiendo las directrices del Departamento de Salud Pública de California que 
requieren el enmascaramiento en interiores de los individuos no vacunados. El Condado también sigue las directrices 
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que recomiendan que todo el mundo lleve la cara 
cubierta en lugares públicos cerrados, independientemente del estado de vacunación.   

 
 
 
  

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

