Concord Kicks Off Redistricting Process
Community encouraged to participate in upcoming meetings, mapping workshops

Concord, Calif. (Oct. 29, 2021) -- The City of Concord will officially kick off its redistricting
process at a public hearing on Tuesday, Nov. 2 at 7 p.m., when the City Council will receive a
presentation about how the process works and how Concord’s population has changed over
the last 10 years.
Local governments use new data from the U.S. Census to consider whether there is a need to
redraw district lines, with the goal being to have each district substantially equal in population.
The final map will determine how residents elect their Councilmembers for the next decade.
Concord first drew the boundaries for its five districts with community input and adopted them
in early 2018. Now that the City has new demographic data from the 2020 Census, the City
Council must publicly review these boundaries and consider whether to adjust them.
State law requires cities and counties to engage communities in the redistricting process by
holding public hearings and doing public outreach. Following the first public hearing, the City
will host two virtual workshops that will provide detailed information about how to use the
mapping tools and provide feedback.
Spanish translation will be available at all meetings. To request accommodations for language
translation in a language other than Spanish, please send an email request to
redistricting@cityofconcord.org 48 hours in advance of the meeting.
Upcoming Meetings
o Tuesday, Nov. 2 at 7 p.m.: Public Hearing #1 (during the regularly scheduled City Council
meeting, via Zoom) View agenda and staff report
o Monday, Nov. 15 at 6 p.m.: Workshop #1 (via Zoom)
o Wednesday, Nov. 17 at 6 p.m.: Workshop #2 (via Zoom)
Visit the City’s Redistricting website for more information: www.cityofconcord.org/Redistricting

Concord Inicia el Proceso de Redistribución de Distritos
Se alienta a la comunidad a participar en próximas reuniones, talleres de mapeo
Concord, California (29 de octubre del 2021) -- La Ciudad de Concord iniciará oficialmente su
proceso de redistribución de distritos en una audiencia pública el martes 2 de noviembre a las 7
p.m., cuando el Concilio de la Ciudad recibirá una presentación sobre cómo funciona el proceso
y cómo ha cambiado la población de Concord en los últimos 10 años.
Los gobiernos locales utilizan nuevos datos del Censo de los Estados Unidos para considerar si
existe la necesidad de volver a trazar las líneas de distrito, con el objetivo de que cada distrito
sea sustancialmente igual en población. El mapa final determinará cómo los residentes eligen a
sus miembros del concilio para la próxima década.
Concord trazó por primera vez los límites para sus cinco distritos con aportes de la comunidad y
los adoptó a principios del 2018. Ahora que la Ciudad tiene nuevos datos demográficos del
Censo 2020, el Concilio de la Ciudad debe revisar públicamente estos límites y considerar si
debe ajustarlos.
La ley estatal requiere que las ciudades y los condados involucren a las comunidades en el
proceso de redistribución de distritos mediante la celebración de audiencias públicas y a través
de campañas de divulgación pública. Después de la primera audiencia pública, la Ciudad
organizará dos talleres virtuales que proporcionarán información detallada sobre cómo usar las
herramientas de mapeo y cómo proporcionar comentarios.
Traducción al español estará disponible en todas las reuniones. Para solicitar arreglos para la
traducción en un idioma que no sea el español, envíe una solicitud por correo electrónico a
redistricting@cityofconcord.org 48 horas antes de la reunión.
Próximas Reuniones
o Martes, Nov. 2 a las 7 p.m.: Audiencia Pública #1 (durante la reunión regularmente
programada del Concilio de la Ciudad, vía Zoom) Lea el reporte de personal
o Lunes, Nov. 15 a las 6 p.m.: Taller #1 (vía Zoom)
o Miércoles, Nov. 17 a las 6 p.m.: Taller #2 (vía Zoom)
Para más información, visite la página web de Redistribución de Distritos de la Ciudad:
www.cityofconcord.org/966/La-Restructuracin-Distrital

