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Conceptos Básicos Sobre la
Redistribución de Distritos en California
WeDrawTheLinesCA.org

Recordatorio—No se aceptarán
comentarios del público sobre
redistribución hoy
Según la Sección 8253(a)(3) del Código de Gobierno de
California -- miembros de la Comisión y personal no pueden
comunicarse con o recibir comunicación sobre redistribución
fuera de una reunión de la Comisión programada
regularmente o una reunión oficial de comentarios públicos.
Por lo tanto, la Comisión no aceptara ninguna aportación
publica durante estas presentaciones educativas.
Para proporcionar información publica, visite el sitio web de la
Comisión: WeDrawTheLinesCA.org.
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¿Que es Redistribución?
Dibujar los límites nuevos
que determinan qué
Californianos están
representados por cada
distrito electoral.
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¿Por Qué Rediseñamos los Mapas
Distritales?


Comunidades cambian.



Personas nacen, fallecen y se
mueven.



Comunidades crecen y se
encogen.



Áreas donde antes había
aproximadamente el mismo
numero de personas se han
vuelto desiguales.
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Su Voz


¿Por que es importante la redistribución?



¿Por que uno debe participar?



Su participación en el proceso.

La redistribución se ha utilizado a veces para excluir a las
comunidades del poder político. Al participar plenamente y
monitorear el próximo proceso de redistribución, más
comunidades pueden tener una mejor oportunidad de elegir
candidatos de su preferencia que expresen sus necesidades e
intereses.
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¿Cómo le afecta la Redistribución
de Distritos?
Poder de la gente

Defiende sus valores

Prioridades de financiamiento

Límites del distrito
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Camino a una Representación
Justa


Censo: cada diez años se cuenta toda la población estadounidense, y esos datos se
utilizan para dibujar nuevos mapas que reflejan los cambios de población en los estados y
distritos.



Reasignación: la reasignación federal de los escaños de la Cámara de Representantes (el
Congreso) entre los estados, realizada después de cada censo nacional para asegurar que
los asientos están asignados a los estados en proporción a su población.



Redistribución: dibujar nuevos límites que determinan qué votantes están representados
por cada distrito electoral.



Representación Justa: históricamente, los legisladores han dibujado mapas que les
permitieron escoger a sus votantes en lugar de permitir que los votantes eligieran a sus
representantes. Este sistema antiguo arruinó el concepto de representación justa, que es
dar a la gente el poder de elegir a sus representantes.

+

+

=
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¿Por Que es Importante la Redistritación
de Distritos Independientes?
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6 Criterios en Orden para Dibujar Mapas
La Comisión tiene que seguir estos criterios ponderados en este orden al
dibujar mapas distritales:

Además, el lugar de residencia de cualquier político o candidato político no podrá
considerarse en la creación de un mapa, y los distritos no se pueden dibujar con el
propósito de favorecer o discriminar a un titular, candidato político, o partido
político.
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Diferentes Esfuerzos de Redistribución
Estado: Congreso, Senado Estatal, Asamblea
Estatal, y Junta de Ecualización
Condados: 58 condados, algunos con su propio
proceso
Ciudades: 482 ciudades, algunas con su propio
proceso
Distritos Escolares: 1037 distritos escolares,
algunos con su propio proceso.
Otros Esfuerzos de Redistritación: distritos de
agua, distritos universitarios comunitarios, etc.
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Historia


Antes de 2010: los legisladores dibujaban líneas, o el
tribunal lo hacía si la legislatura no cumplía con este deber
correctamente



Proposición 11 (2008): la Ley Voters FIRST/ estableció la
Comisión para diseñar los distritos para el Senado estatal,
Asamblea estatal y la Junta de Ecualización



Proposición 20 (2010): Agregó distritos del Congreso



2010 Comisión de Redistribución



2020 Comisión de Redistribución



Otros Estados con Comisiones Independientes—
Arizona, Colorado, Idaho, Michigan, Montana y Washington
usan comisiones independientes para dibujar las líneas.
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Selección de los Comisionados


Solicitudes para Comisionados (Más de 20,000 aplicantes)



Solicitudes complementaria (Más de 2,000)



Proceso de entrevista/selección (120 aplicantes)



Grupo de solicitantes enviados a la Legislatura (60 aplicantes)



Eliminación Legislativa (12 eliminaciones por cada partido)



Sistema de Lotería: Primeros 8



Selección Final de 6
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Quienes Somos
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Comisión 2020 : 14 Miembros

•Isra Ahmad, San Jose, Ninguna preferencia de partido

•Sara Sadhwani, La Cañada Flintridge, Demócrata

•Linda Akutagawa, Huntington Beach, Ninguna
preferencia de partido

•Patricia S. Sinay, Encinitas, Demócrata

•Jane Andersen, Berkeley, Republicano

•Derric Taylor, Los Angeles, Republicano

•Alicia Fernández, Clarksburg, Republicano

•Pedro Toledo, Petaluma, Ninguna preferencia
de partido

•Neal Fornaciari, Tracy, Republicano

•Trena Turner, Stockton, Demócrata

•J. Ray Kennedy, Morongo Valley, Demócrata

•Angela Vázquez, Los Angeles, Demócrata

•Antonio Le Mons, Studio City, Ninguna preferencia
de partido

•Russell Yee, Oakland, Republicano

Deberes de la Comisión




Alcance Comunitario/
Reuniones de Aportación Publicas
• Involucrar al publico
• Recoger y organizar la aportación del publico
• Escuchar testimonio del publico

Dibujar los Mapas--Borrador y mapas finales para el Congreso (~53),
Senado (40), Asamblea (80), y Junta de Ecualización (4)
EJEMPLO: SACRAMENTO

CONGRESO
(700,000 personas)

SENADO
(931,000 personas)

ASAMBLEA
(466,000 personas)

BOE
(9 million personas)
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Zonas de Alcance
ZONA

CONDADOS

COMISIONADOS

A

Del Norte, Humboldt County, Mendocino,
Lake, Napa, Sonoma, Trinity

Comisionado Toledo
Comisionado Taylor

B

Butte, Colusa, Glenn, Lassen, Modoc,
Plumas, Shasta, Siskiyou, Tehama

Comisionado Sinay
Comisionado Yee

C

Alameda, Contra Costa, Marin, San
Francisco, San Mateo, Santa Clara,
Solano

Comisionado Yee
Comisionado Toledo

D

El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento,
Sierra, Sutter, Yolo, Yuba

Comisionado Fernandez
Comisionado LeMons

E

Monterey, San Benito, San Luis, Obispo,
Santa Barbara, Santa Cruz, Ventura

Comisionado Fornaciari
Comisionado Kennedy

F

Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced,
San Joaquin, Stanislaus, Tulare

Comisionado Turner
Comisionado Vazquez

G

Alpine, Amador, Calaveras, Inyo,
Mariposa, Mono, Tuolumne

Comisionado Andersen
Comisionado Akutagawa

H

Los Angeles

Comisionado Taylor
Comisionado Ahmad

I

Riverside, San Bernardino

Comisionado Kennedy
Comisionado LeMons

J

Orange

Comisionado Akutagawa
Comisionado Sadhwani

K

Imperial, San Diego

Comisionado Sinay
Comisionado Ahmad

Comunidades de Interés
(COI)


Comunidades de Interés (COI)--Una comunidad de interés es una
población concentrada que comparte intereses sociales y económicos
comunes que deben incluirse dentro de un solo distrito para asegurar su
representación efectiva y justa.



Algunos ejemplos son la cultura, las áreas en las que las personas
comparten niveles de vida similares, utilizan las mismas instalaciones de
transporte, tienen oportunidades de trabajo similares o tienen acceso a
los mismos medios de comunicación.



Las personas pueden pertenecer a varias comunidades de interés.



Comunidad de Interés no es lo mismo que un distrito, pero son bloques
de construcción claves de los distritos.
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Describiendo Sus Comunidades


Las Comunidades de Interés se pueden describir creando mapas y
contándonos acerca de su comunidad.



Testimonio Oral: las historias personales son poderosas.



Testimonio por Escrito: una descripción escrita se puede utilizar para
contar la historia de su comunidad.



Problemas Comunitarios: A menudo las comunidades se involucran
en la redistribución porque sienten que sus problemas no han sido
suficientemente resuelto por sus representantes electos.



Limites de Su Comunidad: crea un mapa de tu vecindario o área.
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Participar en el Proceso

DESCRIBIR
su comunidad

DIBUJAR
su comunidad en un mapa

ENVIAR
su testimonio directamente
a la Comisión

Participe hoy en:
DrawMyCACommunity.org

Maneras de Enviar su Información
Publica


Herramienta de Comunidades de Interés (COI):
DrawMyCACommunity.org


También estará disponible en papel con franqueo prepagado.



Nuestro sitio web: www.WeDrawTheLinesCA.org , y haga clic en el
icono "Draw My CA Community" (Dibujar mi Comunidad de CA)



Por correo electrónico: VotersFirstAct@crc.ca.gov



Por teléfono: (916) 323-0323



Por correo: California Citizens Redistricting Commission
721 Capitol Mall, Suite 260
Sacramento, CA 95814
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Participe en su Idioma


Traducción de materiales: hoja informativa, volante, preguntas frecuentes,
presentación de Conceptos Básicos Sobre la Redistribución de Distritos en
California
•

Idiomas: español, chino simplificado, chino tradicional, vietnamita, tagalo,
coreano, armenio, farsi, árabe, ruso, japonés, punjabi y jemer.



Podemos proporcionar servicios de interpretación para las segmentos de
comentarios públicos de las reuniones de negocios de CRC si se nos avisa con
cinco días de anticipación.



Los comentarios públicos escritos pueden enviarse al CRC en cualquier formato y
se traducirán para la Comisión.



Si necesita un intérprete para participar en una reunión, le pedimos que notifique a
la Comisión cinco días de trabajo antes de la reunión para solicitar servicios de
intérprete. La Comisión intentará contratar a un intérprete en el idioma solicitado.
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Decisión de la Corte Suprema
de CA
Legislatura de CA v Alex Padilla
S262530 17 de julio de 2020
La Corte Suprema de California decidió el 17 de julio de
2020 que la Comisión debería tener hasta el 15 de
diciembre de 2021 para presentar sus mapas al
Secretario de Estado de California debido al retraso en la
publicación de los resultados del censo. Además, si los
resultados del censo se reciben después del 31 de julio
de 2021, el plazo de la Comisión se ajustará en
consecuencia.
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Cronología












Febrero a mayo de 2021: presentaciones educativas (Conceptos
básicos sobre la redistribución de distritos en California)
Junio a agosto de 2021: reuniones de participación publica (COI)
15 a 30 de agosto de 2021: datos del Censo esperados para el Estado
30 de septiembre a 31 de octubre de 2021: datos del Censo
esperados para la Comisión
Octubre a diciembre de 2021: reuniones de participación publica /
Sesiones de dibujo de líneas (Mapas pre-distrito)
Noviembre a diciembre de 2021: se publica los mapas preliminares de
los distritos
Diciembre de 2021 a enero de 2022: reuniones de participación publica
/Sesiones de dibujo de líneas
Diciembre de 2021 a febrero de 2022: lanzamiento de mapas de
distrito
Diciembre de 2021 a febrero de 2022: mapas finales del distrito a la
Secretaría de Estado

Recordatorio—No se aceptarán
comentarios del público sobre
redistribución hoy
Según la Sección 8253(a)(3) del Código de Gobierno de
California -- miembros de la Comisión y personal no pueden
comunicarse con o recibir comunicación sobre redistribución
fuera de una reunión de la Comisión programada
regularmente o una reunión oficial de comentarios públicos.
Por lo tanto, la Comisión no aceptara ninguna aportación
publica durante estas presentaciones educativas.
Para proporcionar información publica, visite el sitio web de la
Comisión: WeDrawTheLinesCA.org.
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Contáctenos
Para solicitar una sesión informativa, póngase en contacto
con la Comisión.
California Citizens Redistricting Commission
721 Capitol Mall, Suite 260
Sacramento, CA 95814
(916) 323-0323
Marcy.Kaplan@crc.ca.gov
Para obtener más información sobre la Comisión, visite:
WeDrawTheLinesCA.org

Las redes sociales manejan: @WeDrawTheLinesCA

