Concejo de la Ciudad de Richmond

REESTRUCTURACIÓN

DECENAL DE LOS DISTRITOS ELECTORALES DE RICHMOND 2021/2022

—————————–————————--——————————— Richmond, Virginia, EE.UU.

Próximas reuniones (actualizadas en marzo de 2022)
Después de haber completado 9 reuniones desde el mes de febrero, todavía hay oportunidad de participar en las próximas reuniones:

u

Lunes 11 de abril de 2022; 6:00 a 8:00 p.m.
Audiencia formal del Concejo de la Ciudad - Información y participación pública en la reestructuración de distritos (se siguen recibiendo
comenta- rios y opiniones del público)

u

Monday, April 25, 2022; 6:00-8:00 p.m.
Richmond City Council Formal Meeting
Final day for public comment on draft plan
Introduction of final redistricting plan.

u

Lunes 25 de abril de 2022; 6:00 a 8:00 p.m.
Audiencia formal del Concejo de la Ciudad
Último día para comentarios públicos sobre el borrador del plan
(49 días para comentarios del público [Nota:19 días adicionales
por encima de los 30])
Presentación del plan final de reestructuración de distritos

u

Lunes 23 de mayo de 2022; 6:00 a 8:00 p.
(actualizada el 7 de marzo de 2022)

Audiencia formal del Concejo de la Ciudad
Última audiencia pública y adopción del plan final de reestructuración
de distritos. El Secretario de la Ciudad publica la notificación del plan
final de reestructuración

u Miércoles 22 de junio de 2022 (no es una audiencia)
Puesta en marcha del plan de reestructuración de
distritos y del nuevo mapa de distritos de votación

(NOTA: La fecha original era el 26 de mayo y fue pospuesta el 7 de marzo
de 2022 para atraer más comentarios del público).
El cronograma de trabajo está sujeto a adiciones y cambios.

More Info
Los distritos electorales se actualizan (se redistribuyen o reestructuran) cada decenio (10 años), después de la publicación del Censo de los Estados Unidos, para reflejar los cambios poblacionales ocurridos en ese período. Los distritos
electorales de Richmond deberán ser redistribuidos en el 2022.

Para ver videos ilustrativos y obtener información adicional sobre cómo participar, visite nuestro
portal en internet sobre Reestructuración de Distritos:
https://www.rva.gov/richmond-city-council/redistricting
u Comparta con nosotros
u

Comparta sus comentarios, datos, ideas, preguntas, planes alternos y demás durante las audiencias y/o:
Por correo: Richmond Redistricting; Richmond City Hall; 900 E. Broad Street, Suite 305; Richmond, VA 23219
Por fax: 804.646.5468 - Teléfono: 804.646.2778 - Correo electrónico: redistricting@rva.gov

u Comuníquese con su concejal

Para obtener más información y/o compartir sus opiniones, ideas, etc., comuníquese con el concejal que le representa:
www.rva.gov/richmond-city-council/council-contacts
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