
City and County  
of San Francisco

» ¡Asista a la próxima reunión del Grupo de Trabajo a través de Webex o visite el Ayuntamiento 

en persona, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Room 400. Se invita a todos los habitantes de 

San Francisco a enviar sus comentarios y propuestas de mapas. El horario de las reuniones y la 

herramienta para dibujar mapas están disponibles en el sitio web del Grupo de Trabajo: 

sfelections.org/rdtf

» Envíe sus comentarios al correo electrónico rdtf@sfgov.org

» Agregue correo electrónico para recibir actualizaciones sfelections.org/rdtf

» Siga al  Grupo de Trabajo para la Reorganización

Distrital en Facebook y Twitter: @RedistrictSF

ÚNETENOS EN LA PRÓXIMA

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE REORGANIZACIÓN DISTRITAL 
REUNIÓN PARA DISCUTIR MAPAS
SÁBADO, 26 DE MARZO DE 2022, 10:00A.M.

Reunión remota - línea para comentarios del público: 415-655-0001 - número de reunión: 
2493 181 7794, oprima dos veces la tecla # y después oprima *3 para sumarse a lista y poder 

dar su comentario.
Es posible solicitar servicios de interpretación por lo menos 48 horas antes. Para más 

información, por favor, contacte a la oficina del Secretario del Consejo al 415-554-5184.

Los límites de los distritos de supervisión de San Francisco se delimitan cada diez años para 
garantizar que cada uno mantenga el mismo número de habitantes. El público está invitado 
a participar en el proceso de redistribución.

¿Por qué es importante la redistribución distrital?
La redistribución tiene un impacto directo en el acceso y en la voz que tienen las 
comunidades para comunicar sus retos, sus ideales y sus objetivos. Este proceso ayuda a 
mantener intactas las comunidades de interés con una representación signi icativa.

CÓMO PARTICIPAR

** El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento dentro del 
Ayuntamiento sin importar que usted esté vacunado. Si asiste a la reunión en 
persona, por favor, asegúrese de llevar un cubreboca.

https://sf.gov/es/public-body/2020-census-redistricting-task-force
sfelections.org/rdtf
sfelections.org/rdtf



