
 

 

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA  
 
2 de septiembre de 2021 
 

SE ALIENTA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD A PROPORCIONAR COMENTARIOS SOBRE LA 
REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS DEL CONDADO DE VENTURA 

3 Maneras de Proporcionar Comentarios: Reuniones Comunitarias Virtuales Realizadas por el Condado, 
En Línea en el Sitio Web del Condado o al Visitar una Biblioteca Local 

 
Ventura, CA - El Condado de Ventura está ofreciendo varias formas de alentar y recibir comentarios de 
los miembros de la comunidad sobre el proceso de redistribución de distritos de supervisión, las cuales 
incluyen reuniones virtuales, recursos en línea en el sitio web del Condado y al visitar una biblioteca local 
a programando una cita en persona en el Centro de Gobierno del Condado de Ventura. Cada una de 
estas formas permite que los miembros de la comunidad conozcan acerca de la redistribución de 
distritos y den sus comentarios sobre cómo se deben trazar los límites de los distritos para representar 
mejor a las comunidades en el Condado de Ventura. 
 
Reuniones Comunitarias Virtuales 
Aún habrá cuatro reuniones comunitarias virtuales más a las que puede acceder utilizando la 
información a continuación. No es necesario registrarse y habrá interpretación en español. 

• jueves 2 de septiembre: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. (La reunión se realizará en español con 
interpretación en inglés) 

o Enlace para participar a través de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86508987787 
o Para unirse por teléfono: Marque 1-669-900-6833 e ingrese el número de identificación 

de la reunión 86508987787# 
 

• jueves 9 de septiembre: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
o Enlace para participar a través de Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/82715819678 
o Para unirse por teléfono: Marque 1-669-900-6833 e ingrese el número de identificación 

de la reunión 82715819678# 
 

• sábado 11 de septiembre: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
o Enlace para participar a través de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85186242569 
o Para unirse por teléfono: Marque 1-669-900-6833 e ingrese el número de identificación 

de la reunión 85186242569# 
 

• lunes 13 de septiembre: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
o Enlace para participar a través de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86008812530 

https://us02web.zoom.us/j/86508987787
https://us02web.zoom.us/j/82715819678
https://us02web.zoom.us/j/85186242569
https://us02web.zoom.us/j/86008812530


 

 

o Para unirse por teléfono: Marque 1-669-900-6833 e ingrese el número de identificación 
de la reunión 86008812530# 

 
Las reuniones se transmitirán en www.ventura.org/redistribucion y en las páginas de Facebook del 
Condado en inglés en @CountyofVentura y en español en @CondadodeVenturaEspanol. Todas las 
reuniones se grabarán y publicarán en el sitio web de la redistribución de distritos. Cualquier solicitud 
relacionada con la interpretación de idiomas o solicitudes de modificaciones o adaptaciones 
relacionadas con personas con discapacidad se pueden hacer al llamar al teléfono 805-654-2998, al 
enviar un correo electrónico a redistricting@ventura.org o por escrito dirigido a Redistricting, 800 South 
Victoria Avenue, Ventura, CA 93009-1940. 
 
Sitio web del Condado 
Los residentes pueden proporcionar sus comentarios a través de una herramienta de mapas de la 
comunidad en línea llamada DistrictR en www.ventura.org/redistribucion/mapas. Las instrucciones 
para utilizar la herramienta se proporcionan en el sitio web. Los residentes también pueden enviar un 
formulario de comentarios de la comunidad que describe los intereses comunes en una comunidad junto 
con su ubicación en www.ventura.org/redistribucion/comunidad-de-interes/. 
 
Bibliotecas  
Los miembros de la comunidad que deseen dar su opinión en persona pueden visitar cualquier 
Biblioteca del Condado de Ventura, las Bibliotecas de Oxnard o la Biblioteca Comunitaria Blanchard 
para usar las computadoras de la biblioteca o llenar y enviar materiales impresos. 

Teléfono y correo electrónico 
Los residentes pueden llamar al 805-654-2998 para compartir sus comentarios por teléfono o hacer 
una cita en persona en la Sala de Administración del Centro de Gobierno del Condado de Ventura en 
800 S. Victoria Ave., Ventura, CA 93009-1940. Comentarios y materiales también pueden ser enviados 
por correo electrónico a redistricting@ventura.org. 

Para obtener más información sobre el proceso de redistribución de distritos del Condado o para saber 
cómo puede participar, visite www.ventura.org/redistribucion, o envíe un correo electrónico a 
redistricting@ventura.org o llame al 805-654-2998. 

 
#   #   # 
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