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La Comisión de Reconfiguración Distrital de Seattle solicita 
comentarios del público sobre el proyecto de mapa de los 

nuevos distritos del Concejo Municipal 
 
SEATTLE (3 de agosto de 2022) – La Comisión de Reconfiguración Distrital de Seattle está actualmente en el 
proceso de rediseñar los límites de los siete distritos del Concejo Municipal de Seattle. A lo largo de los 
últimos cinco meses, la Comisión ha organizado o participado en más de 50 sesiones informativas para la 
comunidad, una encuesta comunitaria y siete foros públicos para recibir las sugerencias del público sobre el 
proceso de reconfiguración y su posible impacto en los vecindarios. Este proceso ha dado lugar a la 
adopción por parte de la Comisión de un proyecto de mapa de los nuevos límites de los distritos del Concejo 
Municipal. Se invita a los miembros del público a presentar comentarios públicos sobre el proyecto de mapa 
y sus límites de distrito propuestos. 
 
"Por primera vez en la historia de Seattle, estamos actualizando los límites de los siete distritos del Concejo 
Municipal", dijo Greg Nickels, presidente de la Comisión de Reconfiguración Distrital de Seattle. "Mis colegas 
de la Comisión y yo nos estamos asegurando de escuchar al público mientras realizamos esta labor. La 
adopción de un proyecto de mapa es un gran paso adelante en ese proceso". 
 
El proyecto de mapa de la Comisión se creó en una reunión pública abierta de la Comisión de 
Reconfiguración Distrital de Seattle el 2 de agosto y se basó en los comentarios públicos presentados 
durante los últimos cinco meses. El mapa cumple con los criterios establecidos en la Carta de la Ciudad y los 
requisitos del estado, utilizando el sistema de información geográfica (SIG) y los datos del Censo de 2020 
para trazar nuevos límites y establecer distritos que sean compactos, contiguos y aproximadamente iguales 
en población. En la medida de lo práctico, el mapa tiene en cuenta también factores adicionales, tales como 
conservar los límites de los distritos existentes, respetar las vías fluviales y los límites geográficos y preservar 
las comunidades y los vecindarios existentes de Seattle cuando sea posible.  

Comentarios del público 
A partir de ahora, se iniciará un debate sobre el borrador final del mapa, y la Comisión de Reconfiguración 
Distrital de Seattle solicita la participación y los comentarios del público. Los miembros del público pueden 
revisar el borrador final del mapa y ofrecer sus comentarios en https://www.seattle.gov/redistricting/how-
to-participate.  
 
El período de comentarios públicos está abierto desde el 3 de agosto de 2022 hasta la fecha en que la 
Comisión presente el plan de distrito definitivo, lo cual está programado actualmente para el 8 de 
noviembre de 2022 y no será posterior al 15 de noviembre de 2022. 
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Si desea obtener una copia del proyecto de mapa en papel, póngase en contacto con Logan Drummond en 
Logan.Drummond@seattle.gov. Puede recibir una copia también en el mostrador de atención al público del 
Ayuntamiento de Seattle, situado en 600 4th Avenue. 
 
Se pueden hacer comentarios públicos de las siguientes maneras: 

• En persona, en uno de los tres foros públicos 
o Foro público no. 1: martes 9 de agosto, de las 12:00 a la 1:30 p. m.  

Ubicación: Ayuntamiento de Seattle, 600 4th Avenue, Sala de Juntas y Comisiones L280 
Enlace virtual: https://us06web.zoom.us/j/84697105761  

o Foro público no. 2: septiembre - fecha y hora por determinar 
o Foro público no. 3: octubre - fecha y hora por determinar 

• En persona, en cualquier reunión regular programada de la Comisión de Reconfiguración Distrital de 
Seattle. Consulte el sitio web de la Comisión de Reconfiguración Distrital de Seattle para las fechas y 
los horarios.  

• Por escrito utilizando el formulario de comentarios públicos de la Comisión de Reconfiguración 
Distrital de Seattle.  

 
 
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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