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El Condado de San Luis Obispo sostendrá la segunda audiencia de Redistribución de distritos.  

SAN LUIS OBISPO–La Junta de Supervisores de San Luis Obispo llevará a cabo su segunda 

audiencia pública para solicitar información sobre cómo ajustar los límites del Condado de cada distrito 

supervisorial. Los límites restablecerán qué áreas del condado representará cada supervisor durante la 

próxima década. 

La audiencia brindará una oportunidad para opiniones públicas a medida que la Junta de Supervisores 

considere el borrador de la propuesta inicial de los mapas de los nuevos distritos. Los borradores 

iniciales de los mapas se pueden encontrar en:  

https://www.slocounty.ca.gov/Departments/Administrative-Office/Countywide-Projects-

Programs/Redistricting/Initial-Draft-Maps.aspx.  

La redistribución de distritos es obligatoria cada 10 años para garantizar la distribución equitativa de la 

población de acuerdo con los últimos datos del Censo de los Estados Unidos, así como el 

cumplimiento de la Ley de Derechos Electorales y los requisitos Estatales.  

El Condado sostendrá su segunda audiencia pública el 26 de Octubre del 2021 a las 6:00 pm. Los 

aportes del público pueden ser enviados de las siguientes maneras: 

• Proporcionar personalmente sus aportaciones informativas en la audiencia pública sostenida 

en el Centro de Gobierno del Condado ubicado en 1055 Monterey Street, San Luis Obispo. 

La agenda completa de la audiencia será públicada el viernes 22 de Octubre del 2021 en la 

siguiente dirección electronica      https://www.slocounty.ca.gov/Home/Meetings-

Calendar.aspx?meetingID=46. 

• Otras maneras de proporcionar sus ideas o comentarios antes o después de la audiencia: 

o Vaya a la siguiente dirección electronica  www.slocounty.ca.gov/redistricting y haga click 

en “Enviar comentario público” o “Enviar Comentarios sobre una comunidad de interes”  

o Por correo electronico - Email: redistricting@co.slo.ca.us 

o Por correo: Diriga sus comentarios a la siguiente dirección: 

County Administrative Office, 1055 Monterey Street, Suite D430, San Luis Obispo, CA 

93408 Attn: Redistricting 
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o Por telefono: llame al  805-781-1085 

Para mayor información acerca del proceso, fechas de futuras audiencias, y como usted puede 

participar y proporcionar sus ideas y comentarios,  visite nuestra dirección electronica 

www.slocounty.ca.gov/redistricting.  
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