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COMISIÓN CIUDADANA DE REDELIMITACIÓN DE DISTRITOS DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES  
Orden del día 

Reunión especial virtual de CRC en vivo para hacer una audiencia pública de las comunidades de 
interés el sábado, 7 de agosto de 2021, a las 10:00 de la mañana en español como idioma principal. 

Habrá intérpretes de inglés a español y de español a inglés disponibles 

 

Para asistir o participar virtualmente: Haga clic aquí 
o: https://us02web.zoom.us/j/82726060927 

 
Para escuchar solamente, llame al: 
(669) 900-9128, ingrese: 827 2606 0927# 

 
Para ver por web en YouTube: Haga clic aquí 
o: https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/  

 Para presentar comentarios escritos como comunidades de interés 
para las audiencias públicas: Haga clic aquí 
o: https://forms.gle/e9aHEhyAp8GM8EEZ6 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/82726060927
https://us02web.zoom.us/j/82726060927
https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/
https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/
https://forms.gle/e9aHEhyAp8GM8EEZ6
https://forms.gle/e9aHEhyAp8GM8EEZ6
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COMISIÓN CIUDADANA DE REDELIMITACIÓN DE DISTRITOS DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES 

ORDEN DEL DÍA PARA LA REUNIÓN ESPECIAL PARA LLEVAR A CABO UNA AUDIENCIA 

PÚBLICA: 7 de agosto de 2021, 10:00 de la mañana. 

CONFERENCIA VIRTUAL VÍA ZOOM 

Comisionado Daniel Mayeda, codirector Comisionada Carolyn Williams, codirectora 
Comisionada Jean Franklin Comisionada Priscilla Orpinela-Segura 
Comisionado David Holtzman Comisionado Hailes Soto 
Comisionada Mary Kenney Comisionada Saira Soto 
Comisionado Mark Mendoza Comisionado Brian Stecher 
Comisionado Apolonio Morales Comisionado John Vento 
Comisionado Nelson Obregon Comisionada Doreena Wong 

 

Lugar de reunión virtual 

La reunión especial de la CRC del Condado de Los Ángeles para la audiencia pública comenzará a las 10:00 

de la mañana el sábado, 7 de agosto de 2021. Esta audiencia pública se llevará a cabo usando medios de 

conferencia de vídeo y electrónicos, de conformidad con la orden ejecutiva del gobernador Newsom N-29-20, 

relacionada con la pandemia de COVID-19. La reunión puede verse por:  

▪ Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82726060927 
▪ Teléfono: (669) 900-9128, ingrese: 827 2606 0927# 
▪ La transmisión en vivo se puede ver en línea en: https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/ 

Presentaciones de comentarios públicos 

Antes de la reunión de la CRC del Condado de LA 

Los comentarios presentados antes de las 5:00 de la tarde el 6 de agosto de 2021 se distribuirán a los 

comisionados y se publicarán en línea antes de la reunión para su registro público. Usted puede presentar 

comentarios públicos: 

1. En línea en: Haga clic aquí o https://forms.gle/e9aHEhyAp8GM8EEZ6 
2. Por correo a: P.O. Box. 56447, Sherman Oaks, CA 91413  

https://us02web.zoom.us/j/82726060927
https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/
https://forms.gle/e9aHEhyAp8GM8EEZ6
https://forms.gle/e9aHEhyAp8GM8EEZ6
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En la reunión de la CRC del Condado de LA 

¿Desea hacer un comentario público durante la audiencia pública? 

▪ Si está participando por Zoom, presente una solicitud de hablar usando la funcionalidad de Q&A 
(Preguntas y respuestas). La solicitud debe incluir: 

o Su nombre 
o Organización (de haberla) 
o Temas de la orden del día sobre los cuáles desea hacer comentarios 

▪ Si está participando por teléfono, oprima *9 para levantar la mano. Una vez que sea llamado, oprima *6 
para desenmudecer su micrófono y hablar. 

▪ Los nombres de los oradores registrados serán llamados durante la etapa de comentario público sobre los 
temas indicados. El presentador le permitirá hablar después de que usted sea llamado. 

¿Desea presentar comentarios escritos durante la audiencia pública? 

▪ Puede ingresar sus comentarios públicos en: Haga clic aquí o https://forms.gle/e9aHEhyAp8GM8EEZ6 
durante la reunión. Estos se compilarán y publicarán después de que termine la reunión. 

Adaptaciones 

Por favor llame al (818) 907-0397 (voz) entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, de lunes a viernes, o 

puede enviar un correo electrónico a: ghartsough@crc.lacounty.gov Se pueden proporcionar adaptaciones, 

tales como interpretación de lenguaje de señas estadounidense y servicios de traducción, si se solicitan con 24 

horas de antelación.  

Para obtener información en español, por favor comuníquese al número (213) 974 1431, entre las 8:00 de la 

mañana y las 5:00 de la tarde, de lunes a viernes. 

La comisión se reserva el derecho de modificar el orden de la orden del día para que la reunión sea más 

efectiva. 

Nota: Todos los materiales escritos presentados a la comisión se consideran registros públicos de conformidad 

con la Ley de Registros Públicos. 

  

https://forms.gle/e9aHEhyAp8GM8EEZ6
https://forms.gle/e9aHEhyAp8GM8EEZ6
mailto:ghartsough@crc.lacounty.gov
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Orden del día 

1. APERTURA DE SESIÓN 

2. TOMA DE ASISTENCIA 

3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA: codirectora Carolyn Williams 

4. ELEMENTOS DE ACCIÓN/DISCUSIÓN 

A. Presentación al público sobre el proceso de redelimitación de distritos  

5. AUDIENCIA PÚBLICA PARA COMUNIDADES DE INTERÉS 

Una comunidad de interés es una población contigua que comparte intereses sociales y económicos 
comunes que deberían incluirse dentro de un solo distrito para permitir una representación efectiva y 
justa. Las comunidades de interés no incluyen relaciones con partidos políticos, titulares de cargos políticos 
o candidatos políticos. 
 
Este es el momento de que el público proporcione a los comisionados sus opiniones sobre sus 
comunidades de interés para fines de redelimitar los distritos de la Junta de Supervisores. El enfoque es en 
la población de habla hispana con presentaciones en español. 
 

Códigos postales sugeridos 

Pueden participar todos los códigos postales 

 
Los miembros del público de estos códigos postales u otros códigos postales pueden asistir y hacer 
comentarios públicos. 
 

6. LEVANTAMIENTO DE SESIÓN: codirector Dan Mayeda 

 

Para inscribirse para recibir notificaciones futuras de la CRC del condado de LA: redistricting.lacounty.gov 

Para proporcionar comentarios públicos para las audiencia públicas sobre comunidades de interés: 

https://forms.gle/e9aHEhyAp8GM8EEZ6 

http://www.redistricting.lacounty.gov/
https://forms.gle/e9aHEhyAp8GM8EEZ6

