
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
Contacto para medios: Sam Read, 206.727.8808, sam.read@seattle.gov 
 

La Comisión de Reconfiguración Distrital de Seattle le invita a 
participar en los foros públicos 

 
SEATTLE (29 de abril de 2022) – La Comisión de Reconfiguración Distrital de Seattle está estudiando la mejor 
forma de rediseñar los límites de los siete distritos del Concejo Municipal, e invita a miembros de la 
comunidad a aprender acerca del proceso y dar sus opiniones en los próximos foros públicos. Hay foros 
individuales programados para cada distrito del Concejo Municipal. En estas reuniones, los comisionados de 
la Comisión de Reconfiguración Distrital de Seattle informarán a los miembros de la comunidad sobre el 
proceso de reconfiguración de distritos y presentarán mapas interactivos que detallan los cambios de límites 
propuestos y cómo pueden afectar a distritos específicos. Las reuniones serán híbridas (disponibles tanto en 
línea como en persona) y los miembros del público tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas y 
comentarios directamente a la Comisión.  
 
"Los comisionados necesitan su opinión y su orientación sobre cuáles son las consideraciones más 
importantes para su comunidad en sus Distritos del Concejo Municipal", dijo Eliseo Juárez, presidente de la 
Comisión de Reconfiguración Distrital de Seattle. "¿Deben seguir lo más posible las colinas y los cursos de 
agua, o deben ser lo más compactos posible? ¿Deberían tratar de preservar las zonas históricas de la 
comunidad en los mismos distritos? Necesitamos su participación para orientarnos en cómo crear un mapa 
final que represente a todos los vecindarios y comunidades de forma justa para la próxima década". 
 
La Comisión de Reconfiguración Distrital de Seattle es un organismo independiente y no partidista formado 
por cinco residentes de Seattle designados, responsables de rediseñar los límites de los distritos del Concejo 
Municipal para reflejar el crecimiento de la población de la ciudad. La Comisión sigue los criterios 
establecidos en la Carta de la Ciudad, utilizando un sistema de información geográfica (SIG) y los datos del 
reciente censo de 2020 para trazar los nuevos límites y crear distritos que sean aproximadamente iguales en 
población. En la medida en que resulte práctico, la Comisión también debe tener en cuenta otros factores, 
como seguir los límites de los distritos existentes, tomar en cuenta las vías fluviales y los límites geográficos 
y reconocer las comunidades y los vecindarios de Seattle.  
 
Según el Censo de 2020, Seattle tiene una población de 737,015 habitantes, un aumento del 21.1% desde 
2010. El proceso de reconfiguración de distritos garantizará que, para el ciclo electoral de 2023, cada distrito 
del Concejo Municipal de Seattle cuente con una población de aproximadamente 105,288 personas. Para 
conseguir esta cifra, la Comisión trazará nuevos límites para todos los distritos, expandiendo los Distritos 1, 
2, 5 y 6 y reduciendo los Distritos 3, 4 y 7.   
 
Asista a un foro público 
Inscríbase de antemano en https://seattle.surveymonkey.com/r/VXM2PGW.  
 

• Foro Público del Distrito 1: el 15 de mayo de 2022 de la 1:00 p. m. a las 3:00 p. m. 

mailto:sam.read@seattle.gov
https://seattle.surveymonkey.com/r/VXM2PGW


Ubicación: High Point Library, High Point Meeting Room: 3411 SW Raymond St, 
Seattle, WA 98126  
Enlace virtual: https://us06web.zoom.us/j/81346766847  

 
• Foro Público del Distrito 2: el 19 de mayo de 2022 de las 5:30 p. m. a las 7:30 p. m. 

Ubicación: El Centro de la Raza Centilia Cultural Center: 1660 S Roberto Maestas Festival St, Seattle, 
WA 98144 
Enlace virtual: https://us06web.zoom.us/j/81813406544  

 
• Foro Público del Distrito 3: el 2 de junio de 2022 de la 5:30 p. m. a las 7:30 p. m. 

Ubicación: Garfield Community Center, 2323 E Cherry St, Seattle, WA 98122 
Enlace virtual: https://us06web.zoom.us/j/82983603669  

 
• Foro Público del Distrito 4: el 9 de junio de 2022 de las 5:30 p. m. a las 7:30 p. m. 

Ubicación: la ubicación está por determinarse 
Enlace virtual: https://us06web.zoom.us/j/82217028349  

 
• Foro Público del Distrito 5: el 16 de junio de 2022 de las 5:30 p. m. a las 7:30 p. m. 

Ubicación: la ubicación está por determinarse 
Enlace virtual: https://us06web.zoom.us/j/85403374640  

 
• Foro Público del Distrito 6: el 14 de julio de 2022 de las 5:30 p. m. a las 7:30 p. m. 

Ubicación: la ubicación está por determinarse 
Enlace virtual: https://us06web.zoom.us/j/82177793287  

 
• Foro Público del Distrito 7: el 21 de julio de 2022 de las 5:30 p. m. a las 7:30 p. m. 

Ubicación: la ubicación está por determinarse 
Enlace virtual: https://us06web.zoom.us/j/86215361885  

 
 
Si no puede asistir a un foro público, también puede participar en el proceso viendo los borradores de los 
mapas y enviando comentarios públicos en https://www.seattle.gov/redistricting/how-to-participate.   
 
Si desea más información o solicitar servicios de interpretación para cualquiera de los foros públicos, 
póngase en contacto con Elsa Batres-Boni en Elsa.Batres-Boni@seattle.gov o al (206) 256-6198. 
 
Para más información sobre la Comisión de Reconfiguración Distrital de Seattle, visite 
http://www.seattle.gov/redistricting.  
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