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FECHA DE LA REUNIÓN: 07/27/21 

ENTIDAD LEGAL QUE INICIA LA ACCIÓN: Junta de Supervisores 

DISTRITO(S) DE LA JUNTA DE SUPERVISORES: Todos los distritos 

AGENCIA/DEPARTAMENTO QUE ENVIA: Oficina Ejecutiva del Condado (Aprobado) 

PERSONA(S) DE CONTACTO DEL DEPARTAMENTO: Jessica Witt (714) 834-7250 

 Nicole Walsh (714) 834-6257 
 
 
ASUNTO: Plan de Participación del Público en la reestructuración distrital 2021 
  
DIRECTOR GENERAL DE 
CONCUR 
Concur 

REVISION DEL ASESOR 
JURIDICO DEL CONDADO 

No presenta objeciones legales 

SECRETARIO DE LA JUNTA 
Audiencia pública 

Mayoría de la junta por 3 votos 
   

Presupuesto: N/A Costo del año actual: N/A Costo anual: N/A 
   
Impacto en el personal: No N.º de puestos: Fuente única: N/A 
Ingreso del año fiscal actual: N/A   
Fuente de financiamiento:  N/A Auditoria del condado en los últimos 3 años: No 
   
Acción de la Junta anterior: 6/22/2021 #73, 5/25/2021 #50, 5/11/2021 #50, 2/23/2021 #3 
 
MEDIDAS RECOMENDADA(S): 
 
1. Audiencia pública abierta para permitir que el público haga sus aportaciones sobre la composición de los 

distritos de supervisión y el Plan propuesto de Participación del público en la reestructuración distrital 
2021, tomar testimonio público y cerrar la audiencia pública. 

 
2. Aprobar el Plan de Participación del Público en la reestructuración distrital 2021. 
 
 
RESUMEN: 
 
La aprobación del Plan de Participación del Público en la Reestructuración distrital 2021 (2021 Redistricting 
Public Participation Plan) profundizará el compromiso del Condado por promover la participación pública en el 
proceso de reestructuración distrital 2021. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Cada diez años los gobiernos locales usan los nuevos datos del censo para retrazar los límites de los distritos 
con el objetivo de reflejar cómo han cambiado las poblaciones locales. Este proceso, llamado reestructuración 
distrital (reestructuring, en inglés), es importante ya que asegura que cada miembro de la junta represente el 
mismo número de constituyentes. En el Condado de Orange, la Junta de Supervisores (junta) es responsable de 
trazar los distritos de supervisión. 
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Según la AB 849 (Documento adjunto B), las ciudades y condados deben involucrar a las comunidades en el 
proceso de reestructuración distrital mediante la celebración de como mínimo cuatro audiencias púbicas y/o 
talleres y la realización de campañas de difusión comunitaria, incluido a comunidades que no hablan inglés. 
 
Como parte de la presentación y cronograma presentado el 23 de junio de 2021, en la reunión de la Junta, el 
personal indicó que el Plan de Participación del Público (el Plan) se presentará para consideración en julio de 
2021. El plan adjunto delinea los esfuerzos y oportunidades que aumentarán el compromiso del Condado por 
promover la participación pública en el proceso de reestructuración distrital y asegurar la participación práctica 
más amplia y la difusión de la información pertinente sobre la reestructuración distrital. 
 
El Plan incluye información clave sobre: (1) audiencias/talleres públicos; (2) kit de envío de la reestructuración 
distrital demográfica; (3) instrucciones generales para desarrollar/enviar una propuesta de plan de 
reestructuración distrital; (4) un resumen de la presentación del reestructuración distrital y proceso de 
revisión/audiencias públicas, y (5) un cronograma para adoptar la ordenanza de límites de cada distrito de 
supervisión. También incluye una lista inicial de organizaciones, medios de información y grupos de intereses 
que recibirán avisos sobre la Reestructuración distrital. Esta lista continuará actualizándose. Cuando se apruebe, 
el Plan se publicará en inglés, chino, coreano, español y vietnamita en el sitio web de Reestructuración distrital 
2021 del condado en www.ocgov.com/redistricting. 
 
La junta recibió actualizaciones sobre el Proceso de Reestructuración distrital 2021 en las reuniones de la Junta 
del 23 de febrero de 2021, y del 22 de junio de 2021. Otras medidas anteriores tomadas por la Junta 
relacionadas con la Reestructuración distrital de 2021, incluyen la aprobación de un contrato para Servicios de 
apoyo a la Reestructuración distrital con CSU Fullerton Auxiliary Services Corporation el 8 de diciembre de 
2020, y una enmienda del contrato con ESRI, Inc. para la solución de Reestructuración distrital el 25 de mayo 
de 2021. 
 
 
IMPACTO FINANCIERO: 
N/A 
 
IMPACTO EN EL PERSONAL: 
N/A 
 
ANEXO(S): 
Anexo A – Plan de Participación del Público en la reestructuración distrital 2021 
Anexo B – AB 849 
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