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1. Llamado al orden y toma de asistencia 
 
El Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos se reunió en sesión extraordinaria 
mediante videoconferencia y ofreció al público la oportunidad  de hacer comentarios por 
teleconferencia el viernes, 10 de diciembre de 2021. El Presidente, Reverendo Arnold 
Townsend llamó al orden a las 3:05 p. m. 
 
Al tomar asistencia se anotó como presentes a los Miembros Jeremy Lee, Hernández Gil, 
Castillon, Townsend,  Ho, Cooper, Chasel Lee y Reiner. Se anotó a la Miembro Pierce 
como no presente. Hubo un quórum presente. 

 
2. Actualización del mapeo 

 
Seth Neill, Consultor de Redistribución de Distritos (Q2 Data and Research); presentó 
una actualización sobre el lanzamiento de la Herramienta de Redistribución de Distritos 
de San Francisco y contestó preguntas que se hicieron durante la discusión. 
 
Oradores: Danielle Deibler; expresó inquietudes sobre la organización de datos en el 
sitio web del Grupo de Trabajo; Jen Tse (Liga de Mujeres Electoras de San Francisco) 
hizo comentarios y dio sugerencias sobre la organización de datos en el sitio web del 
Grupo de Trabajo; David Pilpel; hizo comentarios y dio sugerencias sobre la 
organización de datos en el sitio web del Grupo de Trabajo; Lauren Girardin (Liga de 
Mujeres Electoras de San Francisco); expresó su entusiasmo por las mejoras en la 
implementación de la herramienta de redistribución de distritos. 
 
Al finalizar la discusión, el Presidente Townsend declaró el asunto visto y presentado. 
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El Presidente Townsend pidió que se llamen juntos los puntos número 3 y 4 de la Agenda. 
 
3. Cronograma/calendario de tareas/deberes que cumplir 

 
Orador: Jesse Johnson; habló sobre varias inquietudes relacionadas con el tema de la 
audiencia.; Lauren Girardin (Liga de Mujeres Electoras de San Francisco); hizo 
comentarios y dio sugerencias sobre la organización de datos en el sitio web del Grupo 
de Trabajo. 
 
Al finalizar la discusión, el Presidente Townsend declaró el asunto visto y presentado. 

 
4. Planes de trabajo del Grupo de Trabajo 

 
Orador: Jesse Johnson; habló sobre varias inquietudes relacionadas con el tema de la 
audiencia.; Lauren Girardin (Liga de Mujeres Electoras de San Francisco); hizo 
comentarios y dio sugerencias sobre la organización de datos en el sitio web del Grupo 
de Trabajo. 
 
Al finalizar la discusión, el Presidente Townsend declaró el asunto visto y presentado. 

 
5. Comentario del público en general 

 
Oradores: Jesse Johnson; expresó inquietudes sobre los efectos de la redistribución de 
distritos para los vecindarios de Tenderloin y SoMa y pidió que el Grupo de Trabajo no 
considere planes para separar los vecindarios en dos o más distritos. 
 
Al finalizar la discusión, el Presidente Townsend declaró el asunto visto y presentado. 

 
6. Futuros puntos en la agenda 
 

Oradores:  Ninguno. 
 

Al finalizar la discusión, el Presidente Townsend declaró el asunto visto y presentado. 
 
7. Cierre de sesión 
 

Sin más asuntos que tratar, el Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos cerró 
sesión a las 3:38 p. m. 
 
N.B. La minuta de esta reunión indica todas las acciones que el Grupo de Trabajo de 
Redistribución de Distritos tomó con respecto a los temas indicados, pero no 
necesariamente en la secuencia cronológica en la que se abordaron los temas. 
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