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Palmdale Está Rediseñando Sus Distritos Municipales: Se Anima a los Residentes a 
Participar en la Primera Audiencia Pública de Redistribución de Distritos de Palmdale 

 

PALMDALE – La ciudad de Palmdale está iniciando su proceso de redistribución de 

distritos del Concejo Municipal con la primera de cuatro audiencias públicas 

programada para el martes 14 de septiembre a las 5:30 p.m. en la Cámara del Consejo 

de Palmdale. Se alienta a los miembros de la comunidad de Palmdale a participar en el 

proceso de redistribución de distritos de este año para asegurarse de que las líneas de 

distrito respeten los vecindarios, la historia y los elementos geográficos. 

 

El proceso de redistribución de distritos ocurre cada 10 años y utiliza nuevos datos del 

Censo de EE. UU. para equilibrar el recuento de la población entre cada distrito. Los 

residentes de Palmdale tienen la oportunidad de ayudar a dar forma al futuro de la 

ciudad redibujando los límites del distrito y creando nuevos mapas basados en los 

cambios de población. Los mapas se elaboran en función del recuento de la población, 

la contigüidad, las opiniones del público sobre las comunidades de interés y más. 

 

Para garantizar que el proceso de redistribución de distritos refleje con precisión el 

mejor interés de la diversa comunidad de Palmdale, el Concejo Municipal ha designado 



una Comisión Asesora de Redistribución de Distritos para recopilar comentarios del 

público y brindar recomendaciones sobre los mapas en borrador. Como lo requiere la 

ley, la Ciudad de Palmdale está llevando a cabo cuatro audiencias públicas: 

 

• 14 de septiembre de 2021 a las 5:30 p.m. - Primera Audiencia Pública, Cámara 

del Consejo 

• 3 de noviembre de 2021 a las 7:30 p.m. - Segunda Audiencia Pública, Cámara 

del Consejo 

• Enero de 2021 (fecha a ser anunciada)a las 7:30 p.m. - Tercera Audiencia 

Pública, Cámara del Consejo 

• Febrero de 2021 (fecha a ser anunciada) a las 7:30 p.m. - Cuarta Audiencia 

Pública, Cámara del Consejo 

 

La ciudad también ha desarrollado un plan de divulgación que incluye los 

siguientes talleres comunitarios: 

 

• 12 de octubre de 2021 a las 5:30 p.m. - Taller Comunitario del Distrito 1, Holiday 

Inn 38630 5th Street West 

• 16 de octubre de 2021 a las 1:00 p.m. - Taller Comunitario del Distrito 4, Knight 

High School, 37423 70th Street East 

• 16 de octubre de 2021 a las 5:00 p.m. - Taller Comunitario del Distrito 3, Centro 

Recreativo de Palmdale Oasis Park, 3850 East Avenue S 



• 25 de octubre de 2021 a las 6:00 p.m. - Taller Comunitario del Distrito 2, Centro 

Recreativo de Marie Kerr Park, 2723-A West Rancho Vista Blvd. 

 

Los talleres comunitarios programados brindan a los residentes la oportunidad de 

aprender sobre las herramientas de mapeo, garantizar que su comunidad esté 

representada de manera justa y conectarse con otras personas interesadas en el 

proceso de redistribución de distritos. Se anima al público a asistir y hacer comentarios 

públicos sobre el proceso. Los comentarios también pueden enviarse por correo 

electrónico a Redistrict2021@cityofpalmdale.org hasta 24 horas antes de la reunión 

programada. 

 

Para ayudar a compartir información sobre la redistribución de distritos, recopilar 

borradores de mapas y recopilar comentarios del público, la ciudad de Palmdale ha 

lanzado un sitio web dedicado a la redistribución de distritos: DrawPalmdale.org. El sitio 

web incluye información básica sobre la redistribución de distritos, un cronograma que 

describe las reuniones públicas, preguntas frecuentes, recursos para dibujar mapas y 

más información sobre cómo participar directamente en el proceso de redistribución de 

distritos. A medida que el proceso avance en los próximos meses, Palmdale continuará 

actualizando el sitio web para incluir información adicional sobre las próximas 

reuniones y eventos. 

Para obtener más información sobre el proceso de redistribución de distritos y las 

futuras oportunidades de participación pública, visite www.DrawPalmdale.org. 

 

https://drawpalmdale.org/
http://www.drawpalmdale.org/
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