Por qué deberiamos participar en la
redistribución de distritos?
Este proceso determina que vecindarios y comunidades

¡Participe
en la

Redistribución
de Distritos
del Condado
de Santa Cruz!

se unen juntos para los propositos de las elecciones y
le permite opinar como se deben redistribuir los

limites del distrito que representan su comunidad.

¿Cómo se aprobarán los nuevos límites del distrito?
El público y la comisión de redistribución de distritos darán comentarios y

recomendaciones a la junta de supervisores quien adoptará el mapa final.

¿Cómo puedo participar?

Comparta su opinión de cómo se deben redistribuir los distritos que
representan su comunidad:

1) Asista a un taller en persona o virtualmente (consulte el sitio web):
• Todo el Condado

Edificio principal del Condado

• Región Norte del Condado
Biblioteca Felton

701 Ocean St, Santa Cruz

1 de septiembre a las 6:30 PM

• Región Mediada del Condado
Sheriff’s Sala Comunitaria

santacruzcounty.us/
Redistricting2021

6121 Gushee St, Felton

29 de septiembre a las 6:30 PM

• Región Sur del Condado

5200 Soquel Ave, Santa Cruz

22 de septiembre a las 6:30 PM

Starlight Elementary

255 Hammer Dr, Watsonville

30 de septiembre a las 6:30 PM

Servicios de traducción al español serán proveídos

2) Complete un formulario de Comunidades de Interés (consulte el
sitio web) o envíe un correo electrónico a la Comisión a:
Redistricting2021@santacruzcounty.us
3) Envíe un correo electrónico

Cheri O’Neil
cheri.oneil@santacruzcounty.us

al Comisionado que representa
a su distrito:

Michael Watkins
michael.watkins@santacruzcounty.us
Kris Reyes
kris.reyes@santacruzcounty.us

¿Qué es la redistribución
de distritos?

Peter Radin
peter.radin@santacruzcounty.us
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James Mosher
james.mosher@santacruzcounty.us
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Después de cada censo decenal, los

1

distritos electorales se vuelven a

redistribuir para que cada uno sea

2

sustancialmente igual en población
y representación de la comunidad.
La redistribución de distritos está
ocurriendo en todo el país, en

distritos legislativos estatales y

federales, distritos de supervisión
locales y más.

Redistricting2021@santacruzcounty.us

Distritos Supervisoriales
del Condado de Santa Cruz

Encuentre su distrito: santacruzcounty.us/Redistricting2021
Fecha límite de adopción del mapa: el 15 de diciembre 2021

@countyofsantacruz

@sccounty

