Tulare County

2021 Advisory Commission on Supervisorial
Redistricting Working Meeting for District 2

Every ten years, Tulare County uses new Census data to review its supervisorial district lines so that each
district is substantially equal in population. The United States Census Bureau released initial redistricting data
to the State in August 2021, and the State will release a modified dataset to counties in September 2021.
After receiving the data, Tulare County has until December 15, 2021, to complete the redistricting process.
On September 30, the Tulare County Advisory Commission on Supervisorial Redistricting, will be holding a
Working Meeting in District 2, in which the Commission will review and revise draft maps and communityproposed maps.
Community members are encouraged to participate in these working meetings by attending in person, via
Zoom, or listening to the live stream on You Tube. Public comments at these meetings may be made in
person, via Zoom, or in writing. Community-proposed maps may also be submitted for consideration via the
Tulare County Redistricting software, by email, or in writing. For more information on how to participate in
these meetings, please visit:
www.tularecounty.ca.gov/redistricting

Thursday, September 30, 2021
South Tulare County Memorial District
712 E. Washington
Earlimart, CA 93219
6:30 pm
For more information, please contact: LMoheno@sbcglobal.net
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Cada diez años, el Condado de Tulare usa nuevos datos del censo para revisar sus líneas de distrito de
supervisión de modo que cada distrito sea sustancialmente igual en población. La Oficina del Censo de los
Estados Unidos publicó los datos iniciales de redistribución de distritos al Estado en agosto del 2021, y el
Estado entregará un conjunto de datos modificado a los condados en septiembre del 2021. Después de
recibir los datos, el condado de Tulare tiene hasta el 15 de diciembre del 2021 para completar el proceso de
redistribución de distritos.
El 30 de septiembre, la Comisión de Asesoría sobre Redistribución de Distritos de Supervisión del Condado
de Tulare llevará a cabo una Reunión de Trabajo en el Distrito 2, en la que la Comisión revisará y repasará
los mapas en borrador y los mapas propuestos por la comunidad.
Se anima a los miembros de la comunidad el participar en estas reuniones de trabajo el asistir en persona, a
través de Zoom o escuchando la transmisión en vivo en YouTube. Los comentarios públicos en estas reuniones
pueden hacerse en persona, a través de Zoom o por escrito. Los mapas propuestos por la comunidad también
se pueden enviar para su consideración a través del software de Redistribución de Distritos del Condado de
Tulare, por correo electrónico o por escrito. Para obtener más información sobre cómo participar en estas
reuniones, visite:
www.tularecounty.ca.gov/redistricting

Jueves, 30 de septiembre del 2021
Distrito Conmemorativo del Sur del Condado de Tulare
712 E. Washington
Earlimart, CA 93219
6:30 pm
Para obtener más información, póngase en contacto con: LMoheno@sbcglobal.net

