COMISIÓN CIUDADANA DE RESTRUCTURACIÓN DISTRITAL DE CALIFORNIA 2020
Reuniones de Retroalimentación de Comunidades de Interés (COI)
Su opinión es vital para el éxito de la Comisión. Necesitamos información de sus Comunidades de Interés (COI,
por sus siglas en inglés) para respetar los límites de sus comunidades durante el proceso de restructuración
distrital. Acompáñenos en una de nuestras próximas reuniones de retroalimentación de COI. Para obtener
información de los eventos, visite nuestro sitio web:
https://www.wedrawthelinesca.org/meetings

https://www.facebook.com/events/1726501564404948/

Solicitudes de idioma y accesibilidad:
•
•

•

7.24.21

Las reuniones que tienen designado un idioma contarán automáticamente con interpretación en ese
idioma. Para la interpretación de otros idiomas debe presentarse una solicitud.
Las peticiones de interpretación deben presentarse cinco días hábiles antes de la reunión y pueden
enviarse por correo electrónico a: interpreter.request@crc.ca.gov, en el formulario de registro o
llamando a nuestras oficinas, al (916) 323-0323.
Las peticiones de modificaciones o adaptaciones relacionadas con discapacidades deben presentarse
al menos cinco días hábiles antes de la reunión y deben enviarse por correo electrónico a:
votersfirstact@crc.ca.gov o llamando a nuestras oficinas, al (916) 323-0323.

Reuniones de Retroalimentación de Comunidades de Interés (COI)

ZONA

CONDADO

A

Del Norte, Humboldt County, Mendocino, Lake,
Napa, Sonoma, Trinity

B

Butte, Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Plumas,
Shasta, Siskiyou, Tehama

C

Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San
Mateo, Santa Clara, Solano

D

El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, Sierra,
Sutter, Yolo, Yuba

E

Monterey, San Benito, San Luis, Obispo, Santa
Barbara, Santa Cruz, Ventura

F

Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, San
Joaquin, Stanislaus, Tulare

G

Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono,
Tuolumne

H

Los Angeles

I

Riverside, San Bernardino

J

Orange

K

Imperial, San Diego

Detalles de las reuniones:
• Usted contará con un total de 3 minutos para proporcionar la opinión de su COI.
• Los comentarios del público en general se escucharán al término de la reunión.
• El número de acceso para proporcionar la opinión del público es (877)853-5247. Puede obtener el código
de acceso el día del evento en nuestra transmisión en vivo: http://videossc.com/CRC/ o llamando a
nuestra oficina al (916) 323-0323.
• Se recomienda registrarse para reservar un espacio de tiempo, pero no es obligatorio para participar.
• Si prefiere no proporcionar información personal para el registro, puede acceder el día del evento para
formarse en la fila para hablar.
• Ahorre tiempo, presente la opinión de su COI en línea: https://DrawMyCACommunity.org/

https://www.WeDrawTheLinesCA.org/

