
 
 

Comisión de Redistribución de Distritos  
Presentaciones organizadas de grupos 

Jueves, 26 de mayo de 2011 (9:00 a.m. – 6:00 p.m.) 
Viernes, 27 de mayo de 2011 (9:00 a.m. – 12:00 p.m., si es necesario)  

California State University, Northridge 
Kurland Lecture Hall, Performing Arts Center 

1811 Nordoff Street  
Northridge, CA  91330 

__________________________________________________________________ 
La Comisión llevará a cabo una reunión del Sur de California para que grupos organizados presenten 
mapas de distritos regionales y estatales.  La reunión se llevará a cabo el 26 de mayo de las 9:00 a.m. a las 
6:00 p.m. y el 27 de mayo de las 9:00 a.m. a las 12:00 p.m., si es necesario) en la Universidad de 
California en Northridge.  
 
Los grupos tendrán 15 minutos para su presentación de los mapas de los distritos del Congreso, 15 
minutos para los mapas de los distritos de la Asamblea y 15 minutos para los mapas de los distritos del 
Senado estatal.  Cada presentación de mapas tendrá un periodo de diez minutos para aclarar las preguntas 
de los Comisionados.  Durante el periodo de preguntas y respuestas habrá un límite de dos minutos para 
responder a cada pregunta de los Comisionados. 
 
Las organizaciones que deseen hacer una presentación ante la Comisión pueden inscribirse en línea 
enviando un mensaje de correo electrónico con el nombre de su grupo, la información de contacto y el 
tipo de mapas de distritos que presentarán a votersfirstact@crc.ca.gov o llamando al 866-356-5217. La 
fecha límite para inscribirse para hacer una presentación en la reunión es el 18 de mayo a las 5:00 p.m.  
La inscripción es por orden de llegada.  Los grupos pueden inscribirse después de la fecha límite del 18 de 
mayo, pero serán colocados al final, según el orden de inscripción, si aún hay espacios abiertos para 
presentar dentro del tiempo permitido para la reunión.  Ningún grupo tendrá permitido inscribirse el día 
de las presentaciones. 
 


