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Calendario y cronograma de reestructuración distrital 2021 del Condado de Orange 
Actualizado el 28 de septiembre de 2021  

Atención: Las actualizaciones están en letra cursiva 
 

25 de mayo de 2021 La Junta considera aprobar el software de Reestructuración distrital (ocurrió) 

Junio de 2021 El condado lanza el sitio web de reestructuración distrital (ocurrió) 

22 de junio de 2021 Presentación en la reunión de la Junta sobre el Proceso de reestructuración 
distrital de 2021 (cumple el requisito AB 849 de una audiencia pública antes de 
que la junta establezca un mapa o mapas borrados de las fronteras de distritos 
de supervisión propuestas) (ocurrió) 

Julio – agosto 2021 Talleres y reuniones públicas: Las talleres y reuniones públicas se realizarán 
para proporcionar información sobre el proceso de reestructuración distrital y 
recibir comentarios, incluidos aquellos de las comunidades de interés. 

 • Celebrar una reunión virtual con organizaciones comunitarias, entidades 
gubernamentales, medios de comunicación y otros mensajeros de confianza 
para promover el involucramiento del publico en el reestructuración 
distrital. (ocurrió el 15 de julio de 2021) 

 • 21 y 28 de julio: La Academia de reestructuración distrital del Registro de 
votantes del Condado de Orange (OC ROV) se celebrará en dos días con 
cuatro sesiones. (ocurrió) 

 • Agosto: Se propusieron 5 talleres nocturnos: uno en cada distrito de 
supervisión se coordinaran a través de cada distrito de supervisión. (ocurrió 
el 3, 4, 5, 11 y 12 de agosto) 

12 de agosto de 2021 El gobierno federal entregó el archivo de Datos de Reestructuración distrital en 
formato heredado P.L. 94-171; los mismos Datos de reestructuración distrital 
P.L. 94-171, pero requiere un procesamiento adicional sustantivo para poder 
usarse. (ocurrió) 

Para el 16 de septiembre 
de 2021 

El gobierno federal lanzará formalmente todos los Datos de Reestructuración 
distrital P.L. 94-171 en un formato amigable para el usuario,  al público, los 
estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. 

20 de septiembre de 
2021 

La base de datos estatal (SWDB) publicará los Datos de Reestructuración 
distrital P.L. 94-171 procesados, ajustados para los individuos encarcelados, a 
los condados aproximadamente 30 días después de la entrega del archivo de 
Datos de Reestructuración distrital P.L. 94-171 en formato heredado. 
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28 de septiembre de 
2021 

Audiencia pública en la reunión de la Junta para recibir comentarios 
públicos y para considerar el calendario y cronograma revisados. 

29 de septiembre de 
2021 

Taller publico virtual nocturno (6 p.m.) para recibir comentarios públicos y 
entregar información adicional acerca del software Esri y el periodo de 
presentación pública. 

1 a 15 de octubre de 
2021: 

El periodo de presentación pública estimado de los mapas propuestos basados 
en los Datos de Reestructuración distrital P.L. 94171  ajustada para los 
individuos encarcelados. 

Para el 29 de octubre 
de 2021 

Mapas borradores publicados en el sitio web de Reestructuración distrital. 

2 de noviembre de 2021 Reunión de la junta/Audiencia pública para presentar mapas borradores y 
recibir comentarios públicos. 
 

9 de noviembre de 2021 2ª Audiencia pública sobre posibles revisiones del mapa y para recibir 
comentarios públicos. 

16 de noviembre de 
2021 

Reunión de la Junta/Audiencia pública para recibir comentarios públicos y 
seleccionar el mapa para la preparación de la ordenanza (si es necesario). 

 

24 a 30 de noviembre, 
distrito para 2021 

OC Public Works preparara los datos de cuadras del censo por ordenanza de 
supervisión 

7 de diciembre de 2021 La Junta lee y considera la ordenanza que aprueba los límites de los distritos 
de supervisión. 

15 de diciembre de 2021 Plazo límite obligatorio para que la Junta apruebe los mapas de la ordenanza de 
reestructuración distrital para la elección primaria del 7 de junio de 2022. 

7 de junio de 2022 Elección primaria con mapas actualizados. 

    


