
Redistribución de distritos de 2021 

El Consejo Directivo alienta la participación en el proceso de redistribución de distritos. Se 
celebrará una audiencia pública sobre el plan propuesto de redistribución del distrito. Puede 
encontrar los detalles en el siguiente enlace: 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE  
LA REDISTRIBUCIÓN DEL DISTRITOS DIRECTIVOS 

Según los datos del censo de 2020, los distritos directivos del Distrito no tienen una 
población lo suficientemente equitativa, sus límites se deben modificar a fin de 
cumplir con el principio de “una persona, un voto” (distribución equitativa de la 
población) establecido por la Constitución de los Estados Unidos. 

El Consejo Directivo del distrito collegio está considerando límites nuevos para sus 
distritos directivos y quiere saber su opinión. Díganos lo que piensa sobre el plan 
preliminar de distrito directivo en la audiencia pública que se describe abajo: 

AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE  
PROPUESTAS DE REDISTRIBUCIÓN 

Noviembre 30, 2021, 6 p.m.  

Multi-Purpose Conference Room 

2222 N. Alamo St., San Antonio, Texas78215 

El plan preliminar de los distritos directivos estará disponible en la audiencia, y 
también está disponible para su inspección por el público de lunes a viernes durante 
horas hábiles regulares en 2222 N. Alamo Street, San Antonio , Texas 78215 desde 
ahora hasta la fecha de la audiencia pública. 

Una copia del plan también está disponible en www.alamo.edu/redistricting/plan. 
Además, necesita saber que el Consejo Directivo ha adoptado lineamientos para la 
participación del público. Los lineamientos requieren, entre otras cosas, que los 
comentarios se presenten por escrito aunque se presenten verbalmente en la 
audiencia; todos los comentarios por escrito se deben presentar a más tardar a la 
conclusión de la audiencia. Los lineamientos se pueden encontrar en 
https://www.alamo.edu/contentassets/731297851a1942c8977ab5fd4ecdbfbf/board
-of-trustees-order-adopting-guidelines-for-public-comment.pdf.  Todos los planes
que se propongan deben cumplir con los criterios de delimitación adoptados por el
Consejo Directivo. Los criterios se encuentran en
https://www.alamo.edu/contentassets/731297851a1942c8977ab5fd4ecdbfbf/board
-of-trustees-order-adopting-redistricting-criteria.pdf.
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Además, puede llamar a Sandra Torres, 210-485-0032 si tiene alguna pregunta. 


