
Revisión para ASRA y/o Documentos adjuntos 

 
 

   Fecha:   10 de noviembre de 2021 

Para: Secretario de la Junta de Supervisores 

CC:  Oficina Ejecutiva del Condado 

De:  Frank Kim, Director ejecutivo del condado 

Asunto: Control ASR n.º: 21-000947, Fecha de la reunión 11/16/21, ítem n.º 37 

Asunto:  Mapas de reestructuración distrital 2021 

 
 
Explicación: 

Cambios a las Acciones recomendadas en el ítem 37 el 16 de noviembre de 2021, la 
agenda reflejara la instrucción dada al personal en la Audiencia de la Junta de 
Supervisores el 9 de noviembre de 2021. 

 Acción recomendada revisada 

1. Realizar una audiencia pública y recibir aportaciones y retroalimentación de los 
Mapas propuestos para la Restructuración distrital 2021 del Condado de Orange. 
 

2. Aprobar el mapa e instruir al personal que prepare la ordenanza para su aprobación 
el 7 de diciembre de 2021 en la reunión de la Junta de Supervisores. Seleccione la 
propuesta(s) de mapa para publicar a más tardar el 17 de noviembre de 2021 para 
su aprobación formal el 22 de noviembre de 2021. 

 
 Realizar modificaciones al: 

   Asunto   Antecedentes    Resumen   Impacto financiero 

El 2 de noviembre de 2021, la Junta realizó una audiencia pública y recibió el testimonio 
del público sobre los mapas propuestos y dio instrucciones a la personal sobre los mapas 
que deben traer a la Junta el 9 de noviembre de 2021. El 9 de noviembre de 2021, la 
Junta dio instrucciones al personal sobre los mapas que deben llevar a la Junta para su 
adopción final el 16 de noviembre de 2021, votó para permitir que cada oficina de la 
Junta envíe una revisión de mapa a más tardar el viernes, 12 de noviembre de 
2021, a las 9  a.m.  Todas las propuestas de mapa están todavía bajo consideración 
(incluidas las Propuestas de mapa 2, 2ª, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A y 5B) y todas las 
revisiones presentadas hasta el 12 de noviembre de 2021 a las 9 a.m., junto con el 
paquete de la propuesta correspondiente, se publicará en el sitio web de 
reestructuración distrital del Condado en www.ocgov.com/redistricting el lunes de 
15 de noviembre de 2021.  
 

 Anexos revisados (adjuntar anexo(s) revisado(s) y texto(s) subrayado en rojo) 


