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Inicio del Proceso de Redistribución de Distritos de San Luis Obispo County 

 

SAN LUIS OBISPO – La junta de Supervisors de San Luis Obispo está lanzando su primerá 

audiencia pública para solicitar ideas de como ajustar los limites de los distritos para elegir la 

Junta de Supervisores en la próxima década. Las audiencias públicas brindarán la oportunidad 

de que los limites entre los cinco distritos de supervisores del condado sean revisados y 

asegurar una distribución de la población equitativa de acuerdo a la información obtenida en el  

U.S. Censo 2020, asi como el cumplimiento de la Ley de los Derecho Electorales y los 

requerimientos estatales 

El condado dará inicio a su primer evento de participación comunitaria con una audiencia 

pública el 20 de Julio del 2021 a las 1:30 pm. Se invita al público a propocionar comentarios en 

linea, en persona o por teléfono sobre comunidades de interés. El público puede presentar sus 

comentarios de las siguientes maneras: 

• En Linea: vaya a www.slocounty.ca.gov/redistricting y haga clic donde diga “Submit 

Public Comment” para enviar su comentario usando nuestro formulario de la 

comunidad de interés. 

• En persona durante la audiencia pública: vaya a www.slocounty.ca.gov/redistricting para 

información sobre como participar.  

• Dirección Electronica: mande su comentario al email redistricting@co.slo.ca.us 

• Por correo: County Administrative Office, 1055 Monterey Street, Suite D430, San Luis 

Obispo, CA. 93408 Atención: Redistricting 

• Por teléfono: Llame al (805) 781-1085 

Los comentarios públicos en comunidades de interés para la redistribución de distritos son 

importantes porque determinarán cuales vecinarios y comunidades serán agrupados juntos 

con el propósito de elegir a los miembros de la Junta de Supervisores de cada distrito. Los 

residents tienen la oportunidad de presentar sus sugerencias acerca de como se debería 

dibujar la línea de los limites para una mejor representación de su comunidad.  

Para más información acerca de este proceso, futuras fechas de audiencias públicas, y como se 

puede participar y proporcionar comentarios visite nuesta página electronica al 

www.slocounty.ca.gov/redistricting. 
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