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Se Ha Extendido la Fecha Límite para que el Público Envíe los Mapas de 
Redistribución de Distritos de Orange 

 
Orange, CA - La Ciudad de Orange, como parte de un requisito para volver a trazar los 

límites distritales del Concejo Municipal utilizando los datos del Censo de los EE. UU. 2020, 

está solicitando actualmente la opinión del público sobre dónde se deben ubicar los límites 

distritales. Para darle al público más tiempo para dibujar y enviar borradores de mapas, la 

fecha límite final para enviar mapas para su consideración en la próxima audiencia pública 

se ha extendido hasta el 28 de enero de 2022 a las 12:00 p.m., mediodía. 

 

En su reunión del 14 de diciembre, el Concejo Municipal de Orange llevó a cabo una 

Audiencia Pública para considerar mapas de redistribución de distritos proporcionados por 

NDC, la empresa profesional de demografía retenida por la Ciudad, y mapas enviados por el 

público, 19 en total. Después de la deliberación, el Consejo seleccionó los mapas 105, 108, 

109 y 119 para enfoque y refinamiento adicionales. 

 

La cuarta y última audiencia pública de redistribución de distritos se llevará a cabo el 8 de 

febrero de 2022 a las 7:00 p.m. en las Cámaras del Concejo Municipal de la Ciudad de 

Orange ubicadas en 300 E. Chapman Avenue, Orange, CA 92866. En la reunión, el Concejo 

Municipal revisará los cuatro mapas de enfoque seleccionados, las posibles revisiones y los 

borradores de mapas adicionales presentados por el público. Además, el Concejo Municipal 

puede optar por seleccionar un mapa distrital final en esta reunión. 

  

Se alienta a los residentes de la ciudad de Orange a enviar sus propios mapas para su 

consideración, revisar otros mapas enviados por el público y brindar comentarios al Concejo 

Municipal durante la audiencia pública. Para enviar un comentario antes de la reunión, 

envíe un correo electrónico a cminfo@cityoforange.org o visite OrangeDistricts.org/Contact. 

 

También se puede acceder a materiales de reuniones públicas, enlaces de reuniones 

virtuales, grabaciones de reuniones pasadas y recursos adicionales de redistribución de 

distritos a través del sitio web de redistribución de distritos de la Ciudad de Orange en 

OrangeDistricts.org. 

 

-###- 

mailto:cminfo@cityoforange.org
http://orangedistricts.org/Contact
http://orangedistricts.org/

