PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

COMUNICADO DE PRENSA
CONTACTO: John Mlynar
TELÉFONO: 661/267-5115
FECHA:
20 de octubre de 2021

Ayude a Dibujar el Mapa Nuevo De Distritos Del Consejo Municipal y Participe en el
Taller Comunitario de Redistribución De Distritos Final de Palmdale
PALMDALE – La ciudad de Palmdale celebrará su último taller comunitario el lunes 25
de octubre de 2021 a las 6:00 p.m. Se anima a los residentes a unirse en persona al
Centro de Recreación del Parque Marie Kerr ubicado en 2723-A West Rancho Vista Blvd.
o participe a través del seminario web de Zoom:
Enlace de Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/85657555425?pwd=Y3crR01yWTdKNFRGVjJZRmVDRyszU
T09
Número de ZOOM: US: +1 253 215 8782
ID del Seminario Web: 856 5755 5425
Código de Acceso: 090933
Los datos del censo de 2021 han indicado que la población de la ciudad de
Palmdale ha cambiado significativamente en los últimos 10 años, creando distritos
electorales que no cumplen con las normales. Para asegurar que cada uno de los cuatro
miembros del Consejo Municipal represente el mismo número de electores, la Ciudad
está atravesando el proceso de redistribución de distritos y buscando comentarios del
público sobre cómo se deben ajustar los límites de los distritos.
Hasta la fecha, la Ciudad de Palmdale junto con la Comisión Asesora de
Redistribución de Distritos ha realizado tres talleres comunitarios para brindarles a los
residentes la oportunidad de aprender más sobre la redistribución de distritos y compartir

su opinión sobre dónde se deben trazar las nuevas líneas de distritos electorales. En
cada uno de los talleres, los residentes participaron y brindaron información sobre los
vecindarios y las comunidades de interés de Palmdale. Los comentarios recibidos en
cada uno de los talleres están disponibles en el sitio web de redistribución de distritos de
la Ciudad.
En este taller, los participantes aprenderán más sobre las herramientas de mapeo
disponibles, se conectarán con otras personas interesadas en el proceso de
redistribución de distritos y se asegurarán de que su comunidad tenga voz durante todo
el proceso. Los residentes también tendrán la oportunidad de hacer preguntas al
demógrafo de la ciudad sobre los distritos actuales y las diversas herramientas de
mapeo.
Los residentes de Palmdale tienen una variedad de herramientas y mecanismos
de retroalimentación a su deposición. Los mapas de papel y el mapa de revisión
interactivo se cargan con los datos oficiales del Censo de 2020. DistritctR está en el
proceso de cargar los datos oficiales en su plataforma, y se espera que su herramienta
de mapeo en línea se lance en las próximas semanas.
Los residentes no están obligados a enviar mapas completos; simplemente
pueden trazar límites para su propio distrito deseado o resaltar lo que consideran que
son los límites de su vecindario. Los borradores de mapas se pueden enviar a
redistrict2021@cityofpalmdale.org.
Para que el público tenga más tiempo para dibujar mapas para la primera ronda
de consideración, la revisión inicial de los borradores de mapas está programada para la
próxima reunión de la Comisión Asesora el 9 de noviembre de 2021. La fecha límite para
enviar mapas para su consideración es en esta reunión es el 4 de noviembre de 2021.
Los residentes pueden enviar mapas para su consideración en reuniones futuras.
Para obtener más información sobre el proceso de redistribución de distritos y las
futuras oportunidades de participación pública, visite www.DrawPalmdale.org.
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