COUNTY OF TULARE REDISTRICTING 2021

COMMUNITY MAP SUBMISSION & REVIEW
This document provides general guidance regarding how the 2021 Advisory Commission on Supervisorial Redistricting
(Commission) will receive and review community-proposed maps (community maps). The deadline to submit community
maps to the Commission for consideration is October 19, 2021.

Map Formats
The Commission will consider community maps in the following formats:
1. Electronic maps (created with GIS or other map-drawing software)
2. Hand-drawn maps
3. A written description of proposed boundaries

What Information to Include?
To the extent practicable, maps should include the following information:
1. Your name and contact information. Contact information will be used for notification purposes only.
2. Your map’s name. Staff will also assign your map a number for tracking purposes.
3. Total population data for each district (Redistricting Criteria #1).
4. Citizen Voting Age Population (CVAP) data for each district (Redistricting Criteria #2).
5. Any other documentation or rationale used in developing your map.

How to Submit a Map?
Through County Redistricting Software. If you create a map using the County’s Redistricting Software,
you may submit that map to the commission using the “Submit Plan” button.
At a Commission Meeting. Community members are invited to present their maps during the
“Community Map Presentations” period of Commission meetings. If possible, please provide fifteen (15)
copies of your map and any supporting documents for each of the Commissioners. If you need assistance
creating copies, please email Redistricting@tularecounty.ca.gov or call (559) 636-5000. Any documents
prepared for the Commissioners should be handed to the Secretary of the Commission (Clerk of the
Board) at the start of your presentation.
By Email. Maps and supporting documentation may be emailed to Redistricting@tularecounty.ca.gov
By Mail. Maps and supporting documentation may be mailed to the following address, and must be
received by October 19, 2021 for Commission consideration:
Tulare County Redistricting Commission
2800 W. Burrel Ave.
Visalia, CA 93291

County Review Process
Maps submitted by the Tuesday before a Commission meeting or during the “Community Map Presentations” period of a
Commission meeting will be placed on the next Commission agenda for consideration. You will be notified of the
Commission meeting in which your map will be considered and invited to present your map on that date.
For more information, please email Redistricting@tularecounty.ca.gov or visit https://tularecounty.ca.gov/redistricting/

CONDADO DE TULARE -REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS 2021

ENVÍO Y REVISIÓN DEL MAPA DE LA COMUNIDAD
Este documento proporciona una guía general sobre cómo la Comisión recibirá y revisará los mapas (mapas de la
comunidad) propuestos por la comunidad tocante la Redistribución de Distritos Supervisores (Comisión) de 2021. El ultimo
día para enviar mapas de la comunidad a la Comisión para su consideración es el 19 de octubre de 2021.

Formatos de Mapa
La Comisión considerará mapas comunitarios en los siguientes formatos:
1. Mapas electrónicos creados con GIS (sistema de información geográfica) u otro sistema/programa de dibujo de mapas.
2. Mapas dibujados a mano
3. Una descripción escrita de los límites propuestos.

¿Qué información debo incluir?
En la medida de lo posible, los mapas deberían incluir la siguiente información:
1. Su nombre e información de contacto. La información de contacto se utilizará únicamente con fines de
notificación.
2. El nombre de su mapa. El personal también asignará un número a su mapa para fines de seguimiento.
3. Datos de población total para cada distrito (Criterio de redistribución de distritos # 1).
4. Datos de población en edad de votar (CVAP) para cada distrito (Criterio de redistribución de distritos # 2).
5. Cualquier otra documentación o justificación utilizada para desarrollar su mapa.

¿Cómo enviar un mapa?
A través del Programa de redistribución de distritos del condado. Si crea un mapa utilizando el programa
de redistribución de distritos del condado, puede enviar ese mapa a la comisión mediante el botón "Enviar
plan".
En una reunión de la Comisión. Se invita a los miembros de la comunidad a presentar sus mapas durante
el período de las reuniones de la Comisión de “Presentaciones de mapas de la comunidad”. Si es posible,
proporcione quince (15) copias de su mapa y cualquier documento de respaldo para cada uno de los
Comisionados. Si necesita ayuda para crear copias, envíe un correo electrónico a
Redistricting@tularecounty.ca.gov o llame al (559) 636-5000. Cualquier documento preparado para los
Comisionados debe entregarse al Secretario de la Comisión (Secretario de la Junta) al comienzo de su
presentación.
Por Correo Electrónico. Los mapas y la documentación de respaldo se pueden enviar por correo
electrónico al: Redistricting@tularecounty.ca.gov
Por Correo Los mapas y la documentación de respaldo pueden enviarse por correo a la siguiente
dirección y deben recibirse antes del 19 de octubre de 2021 para que la Comisión los considere:
Tulare County Redistricting Commission
2800 W. Burrel Ave.
Visalia, CA 93291

Proceso de revisión del condado
Los mapas presentados el martes antes de una reunión de la Comisión o durante el período de “Presentaciones de mapas
de la comunidad” de una reunión de la Comisión se incluirán en la próxima agenda de la Comisión para su consideración.
Se le notificará de la reunión de la Comisión en la que se considerará su mapa y se le invitará a presentar su mapa en esa
fecha. Para mas información, envíe un correo electrónico al Redistricting@tularecounty.ca.gov or visite la pagina
https://tularecounty.ca.gov/redistricting/

