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PARA PUBLICACION INMEDIATA Contacto: CEO Communications 
 CEOCOM@ocgov.com  

 

El Condado de Orange Anuncia los Talleres Públicos de Redistribución de 
Distritos para 2021 

 
Santa Ana, Calif. (28 de julio de 2021) - El Condado de Orange realizará cinco talleres de redistribución 
de distritos en todo el Condado de Orange en agosto.  
 
Cada taller incluirá una breve presentación sobre el proceso de redistribución de distritos del condado 
en 2021 y una oportunidad para hacer preguntas y dar su opinión sobre la redistribución de distritos, 
incluyendo la aportación de las comunidades de interés. Hay estacionamiento gratuito en todos los 
talleres. La información sobre la participación virtual estará disponible en www.ocgov.com/redistricting. 
 

Martes, 3 de Agosto de 2021  
6 - 8 p.m. 
Taller y Reunión Pública: Sala del Concejo de la Ciudad de Mission Viejo 
200 Civic Center, Mission Viejo, CA 92691 
 
Miércoles, 4 de Agosto de 2021 
6 - 8 p.m. 
Taller y Reunión Pública: Freedom Hall, Mile Square Park  
16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708 
 
Jueves, 5 de Agosto de 2021 
6 - 8 p.m. 
Taller y Reunión Pública: Sala del Concejo de la Ciudad de Orange  
300 E Chapman Ave, Orange, CA 92866 
 
Miércoles, 11 de Agosto de 2021 
6 - 8 p.m. 
Taller y Reunión Pública: Grand Hall del Centro Comunitario de Fullerton  
340 W Commonwealth Ave, Fullerton, CA 92832 
 
Jueves, 12 de Agosto de 2021 
6 - 8 p.m. 
Taller y Reunión Pública: Oficina del Distrito de Coast Community College  
1370 Adams Ave, Costa Mesa, CA 92626 

 
Se han creado folletos en los idiomas principales del condado y están disponibles para bajarlos en 
nuestro sitio web: www.ocgov.com/redistricting. 
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El proceso de redistribución de distritos se realiza cada 10 años para los organismos gubernamentales 
locales, estatales y federales utilizando los datos actualizados del Censo. El proceso de redistribución de 
distritos del Condado de Orange de 2021 utilizará los datos del Censo de 2020. La publicación de los 
datos del Censo por parte de la Oficina del Censo de los Estados Unidos se ha retrasado 
considerablemente debido a la pandemia del COVID-19. El retraso en la publicación de los datos 
ajustados del Estado se espera para finales de septiembre de 2021.  Las jurisdicciones locales, incluido el 
Condado de Orange, deben completar el proceso de redistribución de distritos a más tardar el 15 de 
diciembre de 2021, para permitir que los nuevos distritos de supervisión estén listos para su uso en las 
elecciones primarias del 7 de junio de 2022.    
  
La información sobre las próximas actividades de redistribución de distritos se actualizará en el sitio web 
del condado en www.ocgov.com/redistricting.  Además, el condado ha creado una dirección de correo 
electrónico y una línea telefónica exclusiva para que los miembros del público puedan enviar preguntas 
o comentarios sobre el proceso de redistribución de distritos del condado. La dirección de correo 
electrónico es redistricting@ocgov.com y el número de teléfono es (714) 834-6000. 
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