COMUNICADO DE PRENSA

El Público tuvo una gran influencia en la Redistribución de los Distritos Electorales
PHOENIX (03 de Febrero 2012) - Cuando la Comisión Independiente de la Redistribución de Distritos de
Arizona aprobó los mapas como los mapas finales de los districtos electorales del Congreso y legislativo
el 17 de Enero de 2012, se acompletó un proceso que incluyó a los ciudadanos de todo el estado.
Los Comisionados llevaron a cabo 58 reuniones de trabajo y 43 audiencias públicas en diferentes citios
por todo el estado de Arizona. La impresionante cifra de 359 horas y 15 minutos fue el tiempe en el que
se desempeňaron por más de 11 meses.
La asistencia por parte del publico a las reuniones y audiencias fue de 5,364. Más de 1.800 personas
adicionales pudieron asistir por medio del internet a través de la página web de la Comisión,
azredistricting.org.
La comisión también recibió 2,350 solicitudes del público para aportar comentarios en esos períodos de
sesiones.
"Quiero darle las gracias a todo el público que asistió a todas estas reuniones, porque sin su asistencia,
no se hubiera podido haber hecho todo esto", dijo la Presidenta Colleen Coyle Mathis. Al escuchar
todos sus puntos de vista sobre las regiones y cómo se ajustan a los seis criterios constitucionales de los
distritos fue la clave para llegar a los mapas finales. Sus aportaciones fueron gran guías en llegar a la
meta final, y nosotros se los apreciamos muchisimo. Así que, gracias por asistir a las audiencias públicas,
por asistir a estas reuniones de trabajp,y por su aportación mediante a la linea del internet. "
Los números finales indican una cantidad respetable de participación pública:
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Las 43 audiencias públicas cubrieron un total de 53 citios por todo el estado de Arizona, gracias
al poder de la videoconferencia. Más de 3,500 ciudadanos de Arizona asistieron en persona,
1,528 personas llenaron la solicitud de color amarillo para dar testimonio oral. Todo esto fué
posible, ya que los empleados de la Comisión registraron casi 29,000 kilómetros en los vehículos
estatales.
Las 58 reuniones de negocios-también fueron abiertas al publico, se llevaron a cabo en 19 citios,
en la region de Gran Phoenix, Tucson y Casa Grande. Más de 1,800 personas asistieron, y los
Comisionados dedicaron tiempo a 822 a las peticiones públicas donde dieron testimonio
público.
La Comisión recibió 7,403 comentarios por escrito en las reuniones y audiencias, por conducto
de correo aerio, por correo electrónico, por fax, entregadas a mano o por medio de la página
web.
Individuos y grupos presentaron 224 propuestas de mapas.
El sitio web ofreció a los usuarios la oportunidad de probar el software sin costo, mapas en
línea, y un "cómo" webinar presentado por la compaňia “Strategic Telemetry” la cual atrajo 50
participantes. Cerca de 45 personas utilizaron el software en línea para crear sus propios
mapas. Algunos de los cuales se publicaron para consulta pública en el azredistricting.org /
maps / Ciudadanos-Submissions.asp.

"Yo creo que no se ha perdido ni una persona en este estado que haya presentado información a esta
Comisión", dijo la Subdirectora Kristina Gómez, quien supervisó la difusión pública y fue la que coordinó
toda la programación de reuniones y audiencias.
La participación del público fue lo que los votantes tenían en mente en 2000 cuando se decidió
modificar la Constitución de Arizona para crear la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos
Electorales. Este cambio de proceso tomó el mapa del decenio, lo extrajo de las manos de la Legislatura
y lo puso en las manos de los voluntarios civiles.
La tecnología permite una mayor participación
La tecnología ha demostrado ser un valioso componente en los esfuerzos de la Comisión para extender
las manos a los ciudadanos. Casi todas las reuniones y las audiencias fueron transmitidas en vivo por
medio del Internet en azredistricting.org. Estos webcasts atrajeron a más de 1.850 espectadores.
También se abrió el proceso a las personas que no pudieron asistir en persona, y se facilitó la cobertura
de noticias. La videoconferencia permitió que la gente pudiera participar desde varias ubicaciones en
los condados de Coconino, Yavapai y Yuma, y de lugares como Clifton, Holbrook y Winslow.
El sitio web también ofreció a los miembros del public la oportunidad para llenar un formulario de
comentarios en línea, la busqueda de los mapas propuestos, la inscripción para recibir los avisos
públicos de las reuniones y comunicados de prensa y también la facilidad de ver las transcripciones y los
vídeos de las reuniones y audiencias más recientes.
En el ámbito de los medios de comunicación social, 229 personas "les agradó” la página de la Comisión
de Facebook (www.facebook.com / azredistricting) y 258 siguieron su feed de Twitter (@
AZredistricting).
Adicionalmente los representantes de la diffusion pública de la Comisoón enviaron la información de la
redistribución de distritos electorales a las bibliotecas, colegios, distritos escolares, gobiernos locales,
cámaras de comercio, grupos de las Comunidades y organizaciones de las minorías.
La Comisión también participó en una conferencia de prensa el 18 de Octubre de 2011, organizado por
New America Media, una colaboración de más de 5,000 medios de comunicación étnicos de todo el país.
El Vicepresidente José M. Herrera participó en un panel de discusión en el evento, que reunió a los
periodistas de servicio a las comunidades latinas, nativo-americanos, chinos y filipinos, entre otros.
Herrera también contribuyó con un artículo sobre la importancia de la redistribución de los distritos
electorales en el tomo número 11 2011 de la revista Perspectivas Latinas.
El oficial de información pública de la Comisión trató con periodistas de medios impresos y de la difusión
de todas partes de Arizona, así como unos cuantos de Nueva York y Washington, animándoles para que
cubrieran el proceso de la redistribución de distritos electorales. Varios comisionados, el Director
Ejecutivo y los abogados de la Comisión fieron entrevistados en programas de televisión tales como la
política KTVK-Canal 3 de Unplugged, Arizona Arizona Public Media, ilustrados y KAET Canal-8 de Horizon.
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Durante las dos rondas de audiencias públicas, la Comisión celebró nueve sesiones en las
reservaciones indígenas: cuatro en la Nación de Navajo, dos en la Nación de White Mountain
Apache, dos en la Nación Tohono O'odham y uno en la Nación Apache de San Carlos.
El lugar más frecuente de reuniones de negocios fue en el centro de conferencias del Hotel
Fiesta Resort en Tempe, que fue sede de 23 reuniones.
Entre los grupos de interés y los gobiernos locales que propusieron mapas se incluyen: la
Coalición Hispana para el Buen Gobierno, las ciudades de Flagstaff, Phoenix, Arizona, la Nación
Navajo, la Alianza del govierno del Condado de Pinal, la Coalición de Minorías en AZ y la
Asociación de Condados del Este de Arizona.
El promedio de tiempo que los espectadores asistieron a las reuniones por medio de los
webcasts en azredistricting.org: 36 minutos, seis segundos.
El segundo proveedor de Internet más utilizado por los visitantes en el citio web, despues de
Cox Communications, fue la Cámara de Representantes de EE.UU.
Los códigos postales que la mayoría de las personas que se inscribieron para recibir el boletín de
la comisión quedaron dentro del centro de Phoenix, 85929 y 85358 en Lakeside en Wickenburg.
El número de inscripciones fueron 85,006
En el sitio web, La pagina de los mapas fué la más popular, seguido por la página de Información
de las juntas.
El tráfico en el sitio web alcanzó su punto máximo a principios de Octubre, cuando la Comisión
aprobó los mapas de los proyectos, y a mediados de Diciembre, cuando se adoptaron los mapas
finales tentativos.
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