--- AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA --POR LA PRESENTE SE LE NOTIFICA QUE LA
COMISIÓN INDEPENDIENTE DE CIUDADANOS PARA
LA REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS DE MICHIGAN
LLEVARÁ A CABO UNA AUDIENCIA PÚBLICA EL
Jueves, 21 de octubre de 2021
de
1:00 PM a 3:30 PM, 5:00 PM a 8:00 PM
Lansing Center
333 E. Michigan Ave., Lansing, MI 48933
---- Publicado el 18 de octubre de 2021 ---La Comisión Independiente de Ciudadanos para la Redistribución de Distritos de Michigan llevará a
cabo una audiencia pública el 21 de octubre de 1:00 PM A 3:30 PM y de 5:00 PM a 8:00 PM en el
Lansing Center ubicado en 333 E. Michigan Ave., Lansing 48933.
Se alienta a las personas (pero no es obligatorio) a confirmar su asistencia con anticipación para
asistir a la audiencia, visitando https://www.research.net/r/F7VVLRN.
También están disponibles las opciones de asistencia y participación remota o virtual. La inscripción
para asistir a la reunión de forma remota está disponible en:
https://us06web.zoom.us/j/87824493840?pwd=bTg0eTZQK3NXK3FkKzFhT29nYi9JZz09

Código de acceso: 1234
O Teléfono:
Marque:
EE.UU 215 861 0692 Llamada en EE.UU.
EE.UU 888 251 2909 Llamada Gratuita en EE.UU.
Código de conferencia: 818211
Una transmisión en directo de la reunión estará disponible en: https://bit.ly/3ic3XRq
Una copia de la agenda de la audiencia estará disponible en Michigan.gov/MICRC

PARTICIPACIÓN DE COMENTARIOS DEL PÚBLICO
El público tiene derecho a dirigirse a la Comisión y ésta agradece los comentarios del público.
El público puede hacerlo de tres maneras diferentes: (1) comentarios por escrito que se incluirán en
el registro público permanente de la reunión; (2) hablando en directo con la Comisión en el lugar de
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la audiencia; y (3) hablando en directo con la Comisión de forma remota. A continuación se ofrecen
más instrucciones sobre cada método.
(1) Los comentarios públicos por escrito a la Comisión también pueden presentarse a través
del Portal de Comentarios Públicos de la Comisión, disponible en www.MichiganMapping.org.
(2) Las solicitudes para hablar en vivo con la Comisión en el lugar de la audiencia se
determinarán por orden de llegada. Las puertas se abrirán y la inscripción para los
comentarios públicos en persona estará disponible una hora antes del comienzo de la reunión.
La inscripción para los comentarios públicos en persona se cerrará a las 7:00 PM del
día de la audiencia.
(3) Las solicitudes para hablar de forma remota deben presentarse mediante un formulario de
inscripción disponible en https://www.research.net/r/F7VVLRN. Las personas que deseen
dirigirse a la Comisión de forma remota serán invitadas a hablar por orden de llegada (según
el formulario de inscripción). Estas personas pueden esperar recibir información sobre cómo
conectarse al seminario web a través del correo electrónico que proporcionen en el
formulario de inscripción. La inscripción para los comentarios públicos de forma remota
se cerrará a las 3:00 PM del día de la audiencia.
Cada persona que decida hacer comentarios públicos en vivo o de forma remota tendrá hasta noventa
(90) segundos para dirigirse a la Comisión. Además, los borradores de los planes propuestos por la
Comisión están disponibles para ser vistos y comentados en https://www.michigan.gov/micrc
ACCESIBILIDAD
Se proporcionarán los servicios de subtítulos y ASL para una efectiva participación en esta reunión. A continuación,
tenemos información de acceso telefónico sobre los servicios de traducción para árabe, español y bengalí. Las personas
que necesiten otros servicios de traducción o aquellos con discapacidades que necesiten otros acomodamientos
específicos deben enviar aun correo a ReinhardtS@Michigan.gov o contactar a Sarah Reinhardt al (517) 285-0043.
-

Los servicios de traducción a español serán provistos para una participación efectiva en esta reunión.
Tenemos a continuación, información de acceso telefónico para las traducciones a español.
Se proporcionarán servicios de traducción al español para participar en esta reunión. Los números de teléfono
de las traducciones al español se enumeran a continuación.
Número de Acceso Telefónico para el idioma español
+1 248-509-0316
ID. Del Teléfono de la Conferencia: 123 612 804#

CONSULTAS DE MEDIOS
Los miembros de los medios con preguntas deberán contactar a Edward Woods III, director de Comunicaciones y
Divulgación para la Comisión, en WoodsE3@Michigan.gov o (517) 331-6309.
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