FINAL REDISTRICTING REVIEW FOR MARICOPA COUNTY
October 25, 2011, Phoenix, AZ – “The final review of voting precincts in Maricopa County will take place
at 6pm on Wednesday, November 2, 2011 at our operations center,” announced County Recorder Helen
Purcell. “We have held public hearings since March of this year in order to receive input and to impart
information on the redistricting process that will affect the citizens of Maricopa County. Our redistricting
efforts were geared on the County Board of Supervisor lines, the Justice of the Peace lines, the Maricopa
County Community College District lines, and the Maricopa County Special Health Care District lines.
Mapping information was also available on the Recorder’s website so that citizens could view the
proposed lines and then make their recommendations,” said Ms. Purcell.
The November 2nd final review will be the last of a series of county wide meetings in order to prepare for
the presentation to the Board of Supervisors for final approval. Once the Supervisors approve the new
lines, they will then be forwarded to the Department of Justice. The new lines cannot go into effect until
DOJ approves the submission.
The 6pm hearing, which takes place at MCTEC, 510 South 3rd Avenue, Phoenix, is accessible for
persons with disabilities. Requests for accommodations must be made at least 24 hours in advance by
calling 602/506-1511 or T.D.D. 602/506-2348.

- REVISIÓN FINAL DE LA REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS DEL CONDADO MARICOPA
- 25 de Octubre, 2011, Phoenix, AZ – “La revisión final de los recintos de votación en el Condado
Maricopa, tendrá lugar a las 6pm el Miércoles, 2 de Noviembre, 2011 en nuestro centro de
operaciones,”,anunció la Registradora del Condado Helen Purcell. Hemos llevado a cabo audiencias
públicas desde Marzo de éste año con el fin de recibir información y de difundir información sobre el
proceso de redistribución que afectará a los ciudadanos del Condado Maricopa. Nuestros esfuerzos
de redistribución se orientaron en las líneas de la Junta de Supervisores del Condado, las líneas del
Juez de Paz, las Líneas del Distrito del Colegio Comunitario del Condado Maricopa, y las líneas del
Distrito de la Salud Especial del Condado Maricopa.
Información de mapeo también estaba
disponible en el sitio web del Registrador para que los ciudadanos pudieran ver las líneas propuestas y
entonces hacer sus recomendaciones,” dijo la Sra. Purcell.
- . La revisión final el 2 de Noviembre será la última de una serie de reuniones en todo el condado con el
fin de prepararse para la presentación a la Junta de Supervisores para aprobación final. Una vez que
los Supervisores aprueben las nuevas líneas, entonces serán remitidas al Departamento de Justicia.
Las nuevas líneas no pueden entrar en efecto hasta que el Departamento de Justicia apruebe la
presentación.
- La audiencia de las 6pm que tendrá lugar en MCTEC, 510 South 3rd Avenue, Phoenix, es accessible
para personas con discapacidades. Solicitudes de alojamiento deben hacerse con al menos 24 horas
de anticipación llamando al 602/506-1511 o T.D.D. 602/506-2348.
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