
Comisión de Redistribución de la Ciudad de San Diego 

Agenda de reuniones virtuales  

martes 7 de diciembre 2021 a las 5:30 p.m.  

Transmisión en vivo disponible públicamente por zoom: 

https://sandiego.zoomgov.com/j/1608848917 

Participe por teléfono 669-254-5252 (#1608848917)  

Llamado al orden 

 

Lista nominal del Comisario 

 

Comentario público de temas fuera de agenda 

Los comentarios públicos fuera de la agenda proporcionan a los miembros del público la oportunidad de 

dirigirse a la Comisión de Redistribución de Distritos sobre cualquier asunto de interés no programado en la agenda; 

sin embargo, los comentarios deben ser dentro de la jurisdicción de la Comisión. Tenga en 

cuenta que los Comisionados y el personal de la Ciudad no responderán a sus comentarios o preguntas 

durante los comentarios públicos de temas fuera de agenda. Las preguntas se pueden enviar por correo 

electrónico a Redistricting2020@sandiego.gov 

 

Tema 1 - Discutir y votar sobre los cambios propuestos al mapa preliminar actualizado de redistritación, que 

incluyen: 

• Sección A: Revise el traslado del Área de Planificación Comunitaria (CPA) de Old Town al Distrito 2. 

• Sección B: Revisión que traslada la parte occidental del Cañón de Penasquitos y el extremo este de la Re-

serva Torrey Pines al Distrito 1. 

• Sección C: Revise el traslado de Mission Valley East (al este de 163 y al norte de la I-8) del Distrito 9 al 

Distrito 7, la adición de Stockton al Distrito 9 y el traslado de Morena al Distrito 2.  

• Sección D: Evalúe formas de disminuir la población en el Distrito 5 moviendo partes de Scripps Ranch al 

Distrito 6 y / o moviendo parte de Torrey Highlands al Distrito 1.  

• Sección E: Evalúe mover parte de Mountain View al Distrito 9 y compensarlo con el movimiento de Mis-

sion Valley al este de la I-15 y al norte de la I-8 al Distrito 7, y analice mover Stockton al Distrito 9 y com-

pensarlo con el movimiento de Mission Valley al este de la I-15 y al norte de la I-8 al Distrito 7. 

 

Tema 2 - Final de Junta 

 

 

https://sandiego.zoomgov.com/j/1608848917
https://districtr.org/plan/89040

