
Obtenga más información y comparta sus perspectivas en 
www.ventura.org/redistribucion, envíe un correo electrónico  

a redistricting@ventura.org o llame al 805-654-2998

Distrito 1 - Matt LaVere
Distrito 2 - Linda Parks
Distrito 3 - Kelly Long
Distrito 4 - Bob Huber
Distrito 5 - Carmen Ramirez
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DISTRITOS

REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS 

Cómo puede participar en el proceso
La Junta de Supervisores del Condado de Ventura 
ha comenzado el proceso de redistribución de 
distritos para equilibrar la población en cada uno 
de los cinco distritos de supervisión del Condado. 
Las líneas de los distritos se vuelven a trazar cada 
10 años con la publicación de los nuevos datos del 
Censo de los EE. UU. y asegura que cada miembro 
de la Junta representa aproximadamente el mismo 
número de personas.

Elija cómo usted quiere participar: 
• Visite el sitio web del Condado en  

www.ventura.org/redistribucion  
y haga lo siguiente:
◊ Envíe un Formulario de Comentarios de la 

Comunidad que contiene 4 preguntas para 
que usted describa a su comunidad, dónde se 
encuentra y por qué mantener su comunidad 
junta asegura una representación justa y 
eficaz ante la Junta de Supervisores.

◊ Utilice el mapa digital para definir a su 
comunidad y dibujar límites propuestos.

• Envíe por correo electrónico su Formulario de 
Comentarios de la Comunidad, el mapa  
propuesto u otros comentarios a  
redistricting@ventura.org

• Deje un mensaje de voz con sus comentarios y 
preguntas al 805-654-2988

• Asista a uno de los Talleres Públicos de 
Redistribución para obtener más información sobre 
el proceso de redistribución de distritos y envíe sus 
comentarios.
◊ martes 31 de agosto de 6:00 pm a 8:00 pm
◊ jueves 2 de septiembre de 6:00 pm a 8:00 pm
◊ jueves 9 de septiembre de 6:00 pm a 8:00 pm
◊ sábado 11 de septiembre de 10:00 am a  

12:00 pm
◊ lunes 13 de septiembre de 6:00 pm a 8:00 pm

• Asista a una audiencia pública de la Junta de 
Supervisores para compartir sus comentarios.
◊ 21 de septiembre a las 8:30am
◊ 19 de octubre a las 8:30am
◊ 9 de noviembre a las 8:30am
◊ 16 de noviembre a las 8:30am

Se les invita a los residentes del Condado a que 
participen en el proceso para compartir con la 

Junta de Supervisores cómo creen que se deben 
trazar los límites del distrito para representar 

mejor a su comunidad.
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