
Fecha:  18 de junio de 2021    Teléfono:   831-884-1278

Contacto:  Layne Long, Administrador de la Cuidad

La Ciudad de Marina Lanza el Proceso de Redistribución de 
Distritos con la Primera Audiencia Pública Programada para el 6 
de Julio

PARA PUBLICACION IMMEDITA

Contacto con los medios:  Matt Mogensen, Asistente del Administrador de la Ciudad

La Ciudad de Marina está lanzando su proceso de redistribución de distritos con la primera de 
cuatro audiencias públicas programadas para el 6 de julio a las 6:30 p.m. como una reunión 
especial del Consejo Municipal en Zoom. Las instrucciones de inicio de sesión para participar 
en la reunión se publicarán en el sitio web de la Ciudad en www.cityofmarina.org y en 
www.mapmarina.org. A continuación es el acceso a la reunión.

URL de la Reunión de Zoom: https://zoom.us/j/730251556
Participación Solo por Teléfono en la Reunión: 1-669-900-9128 – ID de Seminario Web: 730

251 556

Cada 10 años, los gobiernos locales utilizan nuevos datos del censo para volver a dibujar las 
líneas de sus distritos y reflejar cómo han cambiado las poblaciones locales. Se anima a los 
miembros de la comunidad de la Ciudad de Marina a participar en el proceso de redistribución 
de distritos para asegurarse de que las líneas de distrito respeten los vecindarios, la historia y 
los elementos geográficos.

Para ayudar a compartir información sobre la redistribución de distritos, recoger comentarios 
del público y eventualmente recoger borradores de mapas, la Ciudad de Marina ha lanzado un 
sitio web dedicado a la redistribución de distritos: www.mapmarina.org.

El nuevo sitio web incluye información sobre la redistribución de distritos, un calendario 
tentativo de oportunidades de participación, preguntas más frecuentes y recursos para dibujar 
mapas y compartir comentarios sobre mapas dibujados previamente. Actualmente, la Ciudad 
está esperando los datos finalizados del Censo 2020 del Estado de California, que se prevé 
que estén disponibles en octubre de 2021. Se anticipa que las herramientas de mapeo estarán 
disponibles este verano.

A medida que avanza el proceso de redistribución de distritos, la Ciudad continuará 
actualizando el sitio web de redistribución de distritos para incluir detalles adicionales sobre 
futuras audiencias públicas, oportunidades de mapeo, nuevas preguntas frecuentes y más.

https://zoom.us/j/730251556
http://www.mapmarina.org


Para registrarse para recibir actualizaciones e información sobre el proceso de redistribución de
distritos y el público reuniones en el futuro, visite www.mapmarina.org o envíe un correo 
electrónico a redistrictingmarina@cityofmarina.org.

http://www.mapmarina.org
mailto:redistrictingmarina@cityofmarina.org



