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  Ítem de la agenda 36 
 

INFORME DEL PERSONAL DE AGENDA 
 

 

 Control ASR 21-000784 
   

FECHA DE LA REUNIÓN: 09/28/21 
ENTIDAD LEGAL QUE TOMA LA ACCIÓN: Junta de Supervisores 
DISTRITO(S) DE LA JUNTA DE SUPERVISORES: Todos los distritos 
AGENCIA/DEPARTAMENTO QUE ENVÍA: Oficina Ejecutiva del Condado (Aprobada) 
PERSONA(S) DE CONTACTO DEL DEPARTAMENTO: Jessica Witt (714) 834-7250 

Nicole Walsh (714) 834-6257 
 

ASUNTO: Calendario de Reestructuración distrital 2021 y actualización del cronograma 
 
ACEPTACIÓN DEL CEO 

Acepta 
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: 7/27/2021 #42, 6/22/2021 #73, 5/25/2021 #50 

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 pública en la reestructuración distrital 202, tomar testimonio público 
y cerrar la audiencia pública. 

 
2. Aprobar Calendario y cronograma actualizados de Reestructuración distrital 2021. 
 
 
 
RESUMEN: 

Celebrar una audiencia pública y aprobar las actualizaciones al Calendario y cronograma de la Reestructuración distrital 
2021 permitirá una participación y retroalimentación adicional el publico y el cumplimiento oportuno de los plazos para la 
Reestructuración distrital. 
 
 
 
ANTECEDENTES: 

Cada diez años, los gobiernos locales vuelven a trazar los límites de sus distritos para reflejar cómo han cambiado las 
poblaciones locales basado en los nuevos datos del censo. Este proceso, llamado reestructuración distrital (reestructuring, 
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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. 
 
Según la Ley de la asamblea (Assembly Bill, AB) 849, las ciudades y condados deben involucrar a las comunidades en el 
proceso de reestructuración distrital mediante la celebración de como mínimo cuatro audiencias públicas y/o talleres y la 
realización de campañas de difusión comunitaria, incluido a comunidades que no hablan inglés. El Condado realizó 
recientemente cinco talleres exitosos sobre Reestructuración distrital en el Condado de Orange a principios de agosto. 
 
El 12 de agosto de 2021, cuatro días antes de lo previsto, el Gobierno Federal liberó el archivo de datos de 
Reestructuración distrital P.L. 94-171 en formato heredado. La Base de datos estatal de California anunció que 
anticipa liberar los Datos de Reestructuración distrital P.L. 94-171, ajustados para los individuos encarcelados, a 
los condados el 20 de septiembre de 2021, lo que también es diez días antes de lo programado. 
 
Como resultado de estos cambios y los comentarios públicos recibidos en los talleres de agosto celebrados en cada distrito 
de supervisión, en los cuales los miembros del público pidieron oportunidades adicionales para aportación pública, el 
personal revisó el cronograma para buscar oportunidades adicionales para la participación del público en un cronograma 
ya bastante ajustado. Aunque el calendario actual de Reestructuración distrital del Condado supera los requisitos, el 
personal recomienda añadir una audiencia pública y una periodo extendido para presentación de mapas. 
 
Además, el personal propone adoptar como parte de los datos de cuadras del censo de la ordenanza para cada distrito de 
supervisión en lugar de las descripciones legales largas para describir cada distrito, lo que ahorrará una semana adicional 
de tiempo de trabajo del personal. Aunque esto sería nuevo para el Condado de Orange, varios otros condados, incluido 
los condados de Los Angeles y San Diego, usan este método, que está permitido por la ley. 
 
El personal del condado recomienda las siguientes adiciones y actualizaciones al Calendario y cronograma actual de 
Reestructuración distrital 2021. El Calendario y cronograma de Reestructuración distrital 2021 completo está disponible 
como Anexo A y será actualizada en el sitio web www.ocgov.com/redistricting, si lo aprueba la Junta. 
 
 
• 29 de septiembre de 2021 – realizar un taller virtual para el público en la tarde para recibir los comentarios del público 

y proporcionar información adicional sobre el software Environmental Systems Research Institute, Inc.’s (ESRI, Inc.) 
y el periodo de presentación pública. 

 
• 1 a 15 de octubre de 2021 – Modificar el periodo de presentación pública de los mapas propuestos para que empiece 

el 1 de octubre en vez del 4 de octubre para dar al publico un fin de semana adicional para elaborar y enviar los mapas 
propuestos. 

 
• 24 a 30 de noviembre de 2021 – OC Public Works, el departamento de obras públicas del Condado de Orange, 

prepara los datos por cuadra del censo por distrito de supervisión para la ordenanza. 
 
• 7 de diciembre de 2021 – la Junta lee y considera la ordenanza que aprueba los límites de los distritos de supervisión. 
 
La junta recibió actualizaciones sobre el Proceso de Reestructuración distrital 2021 en las reuniones de la Junta del 23 de 
febrero y del 22 de junio de 2021. La Junta también adoptó el Plan de Participación del publico 2021 el 27 de julio 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. 
 



Página 3 

 
 
 
IMPACTO FINANCIERO: 
N/A 
 
IMPACTO EN EL PERSONAL: 
N/A 
 
ANEXO(S): 
Anexo A – Calendario y cronograma de reestructuración distrital 2021 actualizado 
Anexo B – AB 849 
 
 
 
 
 
 
 
 


