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AVISO DE REUNIÓN COMUNITARIA 

REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS DEL CONDADO NAVAJO 

12 de enero de 2022 a las 6:00 p.m. 

 

Por medio de la presente, el Condado de Navajo informa al público que un miembro del Comité Asesor de Redistribución de 

Distritos del Condado de Navajo, Ryan Stuart, llevará a cabo una reunión pública el 12 de enero de 2022, con el propósito 

de buscar opiniones y comentarios del público con respecto a la redistribución de los distritos supervisores asi como los 

precintos del Distrito del Colegio Comunitario Northland Pioneer College. La reunión se llevará a cabo en Holbrook, 

Arizona en Holbrook Cámaras del Concejo Municipal, ubicado en 465 N. 1st Avenue, a las 6:00 p.m. 

La Junta de Supervisores del Condado Navajo debe redistribuir cada diez años después de la publicación del censo decenal. 

Por esta razón, la Junta de Supervisores ha establecido un Comité Asesor de Redistribución de Distritos para buscar 

opiniones del público en cuanto a  dónde se deben trazar los nuevos límites de distrito y, en última instancia, para hacer 

recomendaciones a la Junta de Supervisores sobre un plan de redistribución de distritos para el Condado. Las aportaciones 

del público serán bienvenidas y fuertemente alentadas en estos esfuerzos. 

Las personas con discapacidades que necesiten adaptaciones para asistir o participar en la reunión pueden comunicarse con el 

Secretario de la oficina de la Junta al (928) 524-4053; al menos 48 horas antes de la reunión para que se pueda concertar una 

adaptación. 

Una copia de la agenda está disponible en el sitio web del Condado Navajo, www.navajocountyaz.gov 

 

6:00 p.m.   

1) Bienvenida y presentaciones (Ryan Stuart)  

2) Explicación de los requisitos legales de la redistribución de distritos (Jason Moore)  

3) Revisar las líneas actuales de Supervisión y Distrito Universitario (Ryan Taylor) 

4) Información del censo (Ryan Taylor) 

5) Discusión abierta con el público sobre la redistribución de distritos (Ryan Stuart) 

6) Aplazar 

 

Fecha: 14 de diciembre de 2021 

 

Melissa W. Buckley, Secretaria de la Junta 
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