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CIUDAD DE SANTA BÁRBARA 
COMISIÓN INDEPENDIENTE DE REDISTRITACIÓN 

 Hon. Melinda A. Johnson (Ret.) 
Directora de la Comisión 

Rebecca Bjork 
Jefa de Gobierno Interina 

 Hon. Abraham Khan (Ret.) 
Comisionado 

 Hon. Elizabeth Allen White (Ret.) 
Comisionada 

Ariel Pierre Calonne 
Abogado de la Ciudad 

    

   

 
12 DE FEBRERO DE 2022, 10:00 AM 

AUDIENCIA PÚBLICA  
Community Arts Workshop, 631 Garden St, Santa Barbara 

INFORMES: Las copias de los informes relacionados con los puntos de la agenda están disponibles para su 
revisión en www.SantaBarbaraCA.Gov/Redistricting. De acuerdo con los requisitos de la ley estatal, esta agenda 
generalmente contiene solo una breve descripción general de cada asunto que se tratará o discutirá en la reunión. 
Si desea información más detallada sobre cualquier tema de la agenda en particular, le recomendamos que 
obtenga una copia del Informe de la Agenda de la Comisión de Redistritación ("IRCAR") en línea en el sitio web 
de la Ciudad (www.SantaBarbaraCA.Gov/Redistricting). Los materiales relacionados con un tema de esta agenda 
presentados a la Comisión de Redistritación de Distritos después de la distribución del paquete de la agenda se 
publican en el sitio web de la Ciudad tan pronto como sea razonablemente posible. 

COMENTARIO DEL PÚBLICO: Al comienzo de cada reunión de la Comisión Independiente de Redistritación, 
cualquier miembro del público puede dirigirse a los Comisionados con respecto a cualquier tema que no esté en 
la agenda. Cualquier persona que desee hacer tal dirección debe primero completar y entregar un formulario de 
"Solicitud para hablar" antes de que la Comisión considere los comentarios públicos. 

COMENTARIO DEL PÚBLICO SOBRE LOS ARTÍCULOS AGENDIZADOS: Cada persona que presente un 
formulario de “Solicitud para hablar” para los artículos programados de la agenda tendrá tiempo para dirigirse a la 
Comisión. 
 
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 12 DE FEBRERO 
 

 
APERTURA DE LA SESIÓN 
 
LISTA DE ASISTENCIA 
 
CAMBIOS A LA AGENDA 
 
COMENTARIOS PÚBLICOS 
 
APROBACIÓN DE MINUTAS 
 
1. Minutas de la junta del 20 de enero de 2022  

 
ARTÍCULOS NOTIFICADOS PARA AUDIENCIA PÚBLICA 

 
1. Foro de futuras de audiencias públicas.  

 
2. Presentación por parte del personal de la ciudad sobre los aportes de la 

comunidad recibidos, incluidos los problemas identificados por el Honorable Frank 
J. Ochoa (Retirado). 

 
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 
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