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20 DE ENERO DE 2022, 6:00 PM 

AUDIENCIA PÚBLICA  
DISCUSIONES DE LOS BORRADORES DEL MAPA - DISTRITO 1 & 2  

 
ESTA REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR TELECONFERENCIA COMO LO AUTORIZA EL CÓDIGO DE 
GOBIERNO §54953(e)(1)(A) PARA PROMOVER EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y PRIORIZAR LA SALUD Y EL 
BIENESTAR PÚBLICO, BAJO LAS ÓRDENES DE LOS OFICIALES DE SALUD DEL CONDADO DE SANTA 
BÁRBARA. LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA INCENTIVA Y MOTIVA LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO 
DURANTE ESTE TIEMPO. LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PUEDEN PARTICIPAR ELECTRONICAMENTE. 
LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO PUEDE REALIZARSE A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: 

TRANSMISIÓN EN LINEA: Las reuniones de la Comisión Independiente de Redistritación se 
transmitaran en www.SantaBarbaraCA.gov/IRC 
 
PARTICIPE A TRAVÉS DE ZOOM: 
Enlace para participar: https://santabarbaraca-gov.zoom.us/j/81572425227 
 
Para participar por telefono: 
Marque: 1-669-900-6833 
Ingrese el ID de la reunión: 815 7242 5227 
 
CONTROLES DEL TELÉFONO DE ZOOM PARA LOS PARTICIPANTES:   
Los siguientes commandos se pueden ingresar usando el teclado de marcación de su teléfono mientras está en 
un seminario web de Zoom:   
 Presione *6 – para alternar entre silenciar/des-silenciar  
 Presione *9 – para alternar subir/bajar mano 
 
Si tiene preguntas técnicas sobre el seminario web, visité: https://support.zoom.us/hc/en.us 
 
 
 
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 
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COMENTARIO PÚBLICO ESCRITO: Los comentarios públicos también pueden enviarse por correo electrónico 
al IRC@SantaBarbaraCA.gov antes del inicio de la reunion de la Comisión. Todos los comentarios públicos 
enviados por correo electrónico se proporcionarán a la Comisión Independiente de Redistritación y pasarán a 
formar parte del registro público.  

COMENTARIO DEL PÚBLICO: Los miembros del público que deseen hablar deben "levantar la mano" en la 
plataforma Zoom seleccionando el icono de la mano virtual durante la presentación de ese artículo. Cuando se 
llame a las personas para que hablen, el personal de la ciudad activará su micrófono y se notificará al orador que 
ahora puede dejar de silenciar el sonido para comenzar a hablar. El orador deberá activar el sonido seleccionando 
el icono "silenciar/activar el sonido". Para aquellos que necesitan adaptaciones de accesibilidad para usar la 
función de "levantar la mano" y/o registrarse para participar en la sesión de Zoom, comuníquese con nosotros 
antes de las 5:00 p.m. el día antes de la reunión para recibir ayuda. Además, un orador puede enviar un correo 
electrónico a IRC@SantaBarbaraCA.Gov antes de las 5:00 p.m. el día anterior a la reunión, indicando el tema 
sobre el que desean hablar. Cada orador dispondrá de un total de 10 minutos para dirigirse a la Comisión. A las 
personas que representen a un grupo se les dará un total de 15 minutos para dirigirse a la Comisión. La  Comisión 
Independiente de Redistritación, por mayoría de votos, puede negarse a escuchar a un orador sobre la base de 
que el tema está más allá de la jurisdicción de la Comisión. 

COMENTARIO DEL PÚBLICO SOBRE LOS ARTÍCULOS AGENDIZADOS: Los miembros del público que 
deseen hablar sobre un tema de la agenda deben hacer clic en el botón "Levantar la mano" sólo cuando haya 
comenzado el tema sobre el que desean hablar. Cuando la directora pida comentarios públicos, el personal de la 
ciudad lo anunciará y activará el micrófono. El público no podrá compartir su video o pantalla. Si lo ha solicitado y 
está utilizando el número de teléfono local, presione *9 para solicitar un comentario cuando se anuncie el artículo 
que desea abordar. Silencia tu teléfono hasta que te llamen para hablar. Si no tiene un botón de silencio, puede 
silenciarlo presionando *6. Puede activar el sonido presionando las mismas teclas *6. Cuando el presidente solicite 
comentarios del público, el personal de la ciudad lo anunciará y activará el micrófono. Además, un orador puede 
enviar un correo electrónico a IRC@SantaBarbaraCA.gov antes de las 5:00 p.m. el día anterior a la reunión, 
indicando sobre qué tema desean hablar. Cuando se pide a las personas que hablen, se activará su micrófono y 
se les notificará para que empiecen a hablar. A cada ponente se le dará un total de 10 minutos para dirigirse a la 
Comisión. A las personas que representen a un grupo se les dará un total de 15 minutos para dirigirse a la 
Comisión. 
 
INFORMES: Copias de los documentos relacionados con los puntos de la agenda (asi como los materiales 
relacionados con los puntos de la agenda que se enviaron a la Comisión Independiente de Redistritación después 
de la distribución de la agenda) están disponibles en línea en: www.SantaBarbaraCA.Gov/Redistricting.  

INTERPRETACIÓN EN ESPAÑOL: Si necesita una interpretación del español al inglés, para sus comunicaciones 
al Consejo, comuníquese con el personal de la Ciudad al 564-5468, o por correo electrónico a 
IRC@SantaBarbaraCA.gov .  Si es posible, la notificación de al menos 48 horas generalmente permitirá a la 
Ciudad hacer los arreglos. 
 
ACTA PARA AMERICANOS CON DISCAPACIDADES: Si necesita recursos para discapacitados o servicios o 
asitencia o participar en esta reunion, comuníquese con el personal de la Ciudad al 564-5468 o por correo 
electrónico a IRC@SantaBarbaraCA.gov . Si es possible, la notificación de al menos 48 horas antes de la reunión  
generalmente le permitirá a la Ciudad realizer arreglos razonables. Servicios especializados, como interpretación 
de lenguaje de señas o documentos en Braille pueden requerir tiempo de anticipación extra. 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 
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AGENDA DE LA AUDIENCIA PUBLICA DEL 20 DE ENERO 
 

 
APERTURA DE LA SESIÓN 
 
LISTA DE ASISTENCIA 
 
CAMBIOS A LA AGENDA 
 
COMENTARIOS PÚBLICOS 
 
APROBACIÓN DE MINUTAS 
 
1. Minutas de la junta del 8 de Noviembre de 2021  

 
ARTÍCULOS NOTIFICADOS PARA AUDIENCIA PÚBLICA 
 

1. Discusión de futuras audiencias públicas 
 

2. El personal de la ciudad proporcionará una actualización sobre la opinión pública 
y el período de dibujo de mapas desde el 8 de noviembre de 2021 hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

 
3. Presentación del demógrafo de la ciudad, National Demographics Corporation 

(“NDC”) sobre la publicación de mapas preliminaries. Los miembros de la comisión 
discutirán la viabilidad de los borradores de mapas.  
 

4. Discusión de agendas futuras. 
 
 
CIERRE DE SESIÓN 
 


	CIUDAD DE SANTA BÁRBARA COMISIÓN INDEPENDIENTE DE REDISTRITACIÓN
	20 de ENERO de 2022, 6:00 pM
	AUDIENCIA PÚBLICA
	DISCUSIONES DE LOS BORRADORES DEL MAPA - DISTRITO 1 & 2
	PARTICIPE A TRAVÉS DE ZOOM:
	Enlace para participar: https://santabarbaraca-gov.zoom.us/j/81572425227


