¿Quiere información
más detallada?

Las comunidades son más fuertes
cuando pueden votar juntas

Consulte nuestro mapa
de perfiles de los actuales
distritos del Consejo del
Condado de King

El Comité de Demarcación de Distritos del Condado de King 2021 tiene la tarea de demarcar
los límites de los distritos del Consejo del Condado de King con base en la información del
Censo más reciente. Uno de los factores que el Comité toma en cuenta son las comunidades
interesadas. El Comité quiere escuchar sus ideas sobre su comunidad y por qué es especial.

El Comité necesita sus ideas para entender en dónde comienza
y termina su comunidad. Puede hacerlo de tres maneras:

1
2
3

Acompáñenos en una sesión para escuchar a la comunidad

El comité celebrará una serie de sesiones para escuchar a la comunidad en julio y agosto,
y reuniones abiertas en el otoño. Vea el calendario y confirme su asistencia en
kingcounty.gov/districting.

Conteste nuestra encuesta

¿Qué distingue
a su comunidad
de las comunidades
circundantes?

Visite nuestro sitio de internet para contestar nuestra
encuesta y aportar sus opiniones al comité (disponible
en varios idiomas).

Envíenos correo electrónico

Envíe sus comentarios, preguntas, inquietudes
y solicitudes de traducción por correo electrónico
a districting@kingcounty.gov.

Conozca a los miembros del Comité de Demarcación de Distritos
del Condado de King 2021:

PREGUNTAS COMUNES

Presidenta
Ann Schindler

Sophia
Danenberg

Paul
Graves

Cherryl
Jackson-Williams

Rob
Saka

¿Hay parques, mercados
u otras áreas que sirvan
como centros de actividad
o lugares de reunión para
su comunidad?

Si quisiera dibujar
a su comunidad
en un mapa, ¿qué
aspecto tendría?

¿Qué es el Condado de King?
El Condado de King provee servicios "regionales" a todo el condado, que incluyen salud pública,
elecciones, transporte público metropolitano, aguas residuales, desechos sólidos, el sistema
de justicia penal regional y los parques del condado. En las zonas no incorporadas, el Condado
funge como gobierno local y provee servicios policiales, caminos y puentes, permisos y desarrollo
urbano, y otros servicios del gobierno local. El Consejo del Condado de King es el poder legislativo
del condado, que supervisa al segundo gobierno más grande del estado. Se compone de nueve
miembros electos en nueve distritos diferentes del condado.
¿Qué es el Comité de Demarcación de Distritos del Condado de King?
El Comité de Demarcación de Distritos del Condado de King es un comité independiente, apartidista,
compuesto por cuatro miembros nombrados por el Consejo del Condado de King, y un quinto miembro
seleccionado por el comité, que además funge como presidente. La única responsabilidad del Comité
es demarcar los distritos del Consejo del Condado cada 10 años con base en la información del Censo
decenal más reciente, con el fin de equilibrar la población de los distritos para que tengan casi la misma
población.
¿Por qué es importante aportar ideas y opiniones sobre la demarcación de distritos?
En la medida de lo posible, los límites de los distritos deben preservar las comunidades existentes con
intereses relacionados y mutuos. Las comunidades con frecuencia son más fuertes cuando pueden
votar juntas y no están divididas en varios distritos. El Comité quiere escuchar sobre el lugar en el
que vive y si existen grupos de personas en su comunidad que comparten intereses o inquietudes
en común, que deban ser reconocidos en los nuevos límites de los distritos del Consejo del Condado
de King. Dígale al Comité por qué su comunidad es única, en donde empieza y en dónde termina.
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