2022 Redistricting
Fact Sheet
What is redistricting?
Once every 10 years, following the U.S. Census, legislatures must redraw their congressional and
state voting districts to account for population changes and maintain equal representation.
Local School Board and County Commission are responsible for redrawing their own districts.

When will the new district maps be available?
Florida Constitution requires Congressional, Florida Senate, and Florida House district maps to be
approved during the legislative session (January 11 – March 11, 2022). Proposed maps and updates
can be viewed on the Florida Redistricting website, www.FloridaRedistricting.gov.
Local County Commission and School board district changes must be made in odd-numbered years.
Marion County’s new School Board districts were adopted in October 2021 and County Commission
districts remain unchanged. Updated maps are available on our website, www.VoteMarion.Gov/Maps.

What is the Supervisor of Elections’ role in the redistricting process?
Once the Florida Legislature and local governing bodies finalize their district maps, we can redraw our
precinct boundaries, assign new precincts and polling locations, and notify voters of these changes.

How does this affect me as a voter?
Districts determine which elections you are eligible to participate in, your representatives, and the
contests that appear on your ballot. Your representatives, precinct, and polling location may change.

When and how will I be notified of these changes?
All Marion County voters will be mailed a new voter information card once redistricting is complete
(estimated by early June 2022). Your new voter information card will contain your precinct and
polling place information as well as your new legislative, congressional, and school board districts.

How can I stay up to date on changes and other pertinent election information?
The Marion County Supervisor of Elections is your official trusted source for election information.
Visit our website, www.VoteMarion.Gov, and follow us on social media for election updates.
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Hoja de Datos de Redistribución
de Distritos de 2022
¿Qué es la redistribución de distritos?

Una vez cada 10 años, siguiendo el censo de los EE. UU., las legislaturas deben volver a dibujar sus
distritos electorales estatales para tener en cuenta los cambios de población y mantener una
representación equitativa. La Junta Escolar Local y la Comisión del Condado son responsables de
rediseñar sus propios distritos.

¿Cuándo estarán disponibles los nuevos mapas de distrito?

La Constitución de Florida exige que los mapas de distritos del Congreso, del Senado de Florida y de la
Cámara de Representantes de Florida se aprueben durante la sesión legislativa (del 11 de enero al 11
de marzo de 2022). Mapas propuestos y actualizaciones se puede ver en el sitio web de redistribución
de distritos de Florida, www.FloridaRedistricting.gov.
Los cambios de distrito de la Comisión local del Condado y de la Junta Escolar deben realizarse en
años impares. Los nuevos distritos de la Junta Escolar del Condado de Marion se adoptaron en octubre
de 2021 y los distritos de la Comisión del Condado permanecen sin cambios. Los mapas actualizados
están disponibles en nuestro sitio web, www.VoteMarion.Gov/Maps.

¿Cuál es el papel del Supervisor de Elecciones en el proceso de redistribución de
distritos?

Una vez que la Legislatura de Florida y los órganos de gobierno locales finalicen los mapas de sus
distritos, podremos volver a trazar los límites de nuestros precintos, asignar nuevos precintos y lugares
de votación, y notificar a los votantes sobre estos cambios.

¿Cómo me afecta esto como votante?

Los distritos determinan en qué elecciones es elegible para participar, sus representantes y las
contiendas que aparecen en su papeleta. Sus representantes, precinto y lugar de votación pueden
cambiar.

¿Cuándo y cómo seré notificado de estos cambios?

A todos los votantes del condado de Marion se les enviará por correo una nueva tarjeta de
información electoral una vez que se complete la redistribución de distritos (estimado para principios
de junio de 2022). Su nueva tarjeta de información electoral incluirá su precinto e información del lugar
de votación, así como sus nuevos distritos legislativos, congresional y de la junta escolar.

¿Cómo puedo mantenerme actualizado sobre los cambios y otra información
electoral pertinente?
El Supervisor de Elecciones del Condado de Marion es su fuente oficial confiable de información
electoral. Visite nuestro sitio web, www.VoteMarion.Gov, y síganos en las redes sociales para obtener
actualizaciones electorales.
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