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AUDITORA ESTATAL RATIFICA REGLAMENTOS PARA FORMAR
COMISIÓN DE CIUDADANOS PARA LA REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS
SACRAMENTO, CA (21 de octubre del 2009) – Elaine M. Howle, la Auditora Estatal de California, dio a
conocer los reglamentos que definirán el proceso de solicitud para establecer la Comisión de Ciudadanos para la
Redistribución de Distritos Electorales.
La Proposición 11, el Acta de PRIMERO los Votantes, reformó el proceso que define las líneas divisorias de los
distritos electorales del Senado Estatal, la Asamblea, y la Junta de Ecuanimidad. El Acta de PRIMERO los
Votantes despojó a la Legislatura de esa responsabilidad, y la trasladó a una nueva comisión de 14 miembros, la
cual estará compuesta por ciudadanos comúnes y corrientes de todo el estado de California. La Auditora Estatal
está a cargo de establecer el proceso de solicitud por parte de personas interesadas en convertirse en miembros de
la Comisión, así como de evaluar a los candidatos, para así poder identificar a un grupo de 60 finalistas de los
solicitantes más sobresalientes. Las solicitudes podrán ser presentadas en la Oficina de la Auditora Estatal del 15
de diciembre del 2009 al 12 de febrero del 2010.
“La publicación de estos reglamentos avanza el proceso que dará una oportunidad única a los votantes más
capacitados de todo el estado de California, de trazar las líneas de los distritos electorales para todo candidato
estatal. Quiero invitar y animar a ciudadanos en todo el estado a participar en este proceso,” dijo Elaine M.
Howle, Auditora Estatal de California. “Usted puede conseguir la información más actualizada ahora mismo en
la página de Internet de la Auditoría Estatal en el www.WeDrawTheLines.ca.gov.”
La Auditora Estatal tiene planes para llevar a cabo actividades con el público y la prensa, entablar programas de
alcance para ciudadanos, construir una página de Internet independiente sobre la redistribución de distritos, y
otras cosas, con la intención de interesar al mayor número posible de solicitantes capacitados.
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