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Proceso de Redistribución de Distritos

2

Paso Descripción

Dos audiencias inciales
20 de julio & 31 de agosto

10:00 a.m.

• Organizado antes de la publicación de los borradores de mapas
• Educar y solicitar información sobre las comunidades de los distritos.

Dato de Censo:
Mediados/finales de 

agosto

• La Oficina del Censo publica datos oficiales de población del Censo 2020.

Datos de California:
Principios de octubre de 

2021

• La base de datos estatal de California publica los datos oficiales de redistribución
de distritos de 2020 "ajustados por prisioneros" de California.

Audiencia del borrador
del mapa

3 de noviembre
6:30 p.m.

• Discutir y revisar los borradores de mapas
• Discutir la secuencia de las elecciones
• Fecha límite de los borradores de mapas: 20 de octubre a las 5 p.m.
• Borradores de mapas publicados en el sitio web antes del 27 de octubre a las 5 

p.m.

Audiencia del borrador
del mapa

7 de diciembre
10:00 a.m.

• Discutir y seleccionar un mapa
• Discutir y determinar la secuencia de elecciones; primera lectura de la ordenanza
• Fecha límite de los borradores de mapas: 22 de noviembre a las 5 p.m.
• Borradores de mapas publicados en el sitio web antes del 29 de noviembre a las 

5 p.m.

Adopción de mapas • Mapa final adoptado mediante segunda lectura de la ordenanza



Igualdad de Población
Ley Federal de Derechos 
Electorales
Sin la manipulación racial 
de distritos injustos
electorales

1. Leyes Federales 2. Criterios de California para 
Condados

1. Geográficamente contiguo
2. Vecindario indivisos y 
"comunidades de interés"
(Áreas geográficas socioeconómicas
que deben mantenerse juntas)

3. Ciudades y los CDP

4. Límites fácilmente
identificables

5. Compacto
(No omita un grupo de personas para 
llegar a un grupo de personas más
distante)

Prohibido:
“No favorecerá ni discriminará a un 
partido político.”

Reglas y Metas de Redistribución de Distritos
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Definición de Vecindario

Primera Pregunta: ¿cuál es tu vecindario?
Segunda Pregunta: ¿cuáles son sus límites geográficos?

Ejemplos de entidades físicas que definen un límite de un vecindario:
§ Líneas divisorias naturales del vecindario, como carreteras o 

carreteras principales, ríos, canales y colinas
§ Áreas alrededor de parques o escuelas
§ Otros puntos de referencia del vecindario

En ausencia de testimonio público, los registros de planificación y 
otros documentos similares pueden proporcionar definición.
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Más Allá de los Vecindarios
Definiendo Comunidades de Interés

Primera Pregunta: ¿qué define a tu comunidad?
§ Área geográfica
§ Problema o característica compartida

§ Interés social o económico compartido
§ Impactado por las políticas del condado

§ Dinos "la historia de tu comunidad”

Segunda Pregunta: ¿Se beneficiaría esta comunidad de ser "incluida dentro 
de un solo distrito con el propósito de su representación efectiva y justa"? 

§ ¿O se beneficiaría más tener múltiples representantes?

Las definiciones de Comunidades de Interés no pueden incluir
relaciones con partidos políticos, titulares o candidatos políticos.
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Más Allá de los Vecindarios: Comunidades

Según el Código Electoral de California, "comunidad de interés" tiene una 
definición muy específica en el contexto de distritos y redistribuciones de 
ciudades y condados:

Una “comunidad de interés” es una población que comparte intereses
sociales o económicos comunes que deben incluirse dentro de un solo 
distrito para propósitos de su representación justa y efectiva.

Las comunidades de interés no incluyen relaciones con partidos políticos, 
titulares o candidatos políticos.
(énfasis añadido)
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Posibles Vecindarios / Comunidades
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Herramientas de mapeo público y revisión de 
mapas

§ Diferentes herramientas para diferentes propósitos
§ Diferentes herramientas para diferentes niveles de habilidad técnica

e interés.
§ Herramienta fácil para "revisar borradores de mapas”
§ Herramienta fácil de usar "Dibuja tu vecindario”
§ Herramientas fáciles para "Dibujar un borrador de mapa" basadas en

papel y Excel
§ Herramienta poderosa y rica en datos "Dibujar un mapa preliminar"

Ya sea que use la poderosa (pero complicada) herramienta de mapas
en línea, Excel, el kit de papel o simplemente dibuje en una servilleta, 

¡le damos la bienvenida a sus mapas!
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Herramienta de Revisión de Mapas Fácil
Mapa de revisión interactivo en línea

§ "ArcGIS Online" de ESRI - similar a Google Maps en facilidad de uso
§ Se utiliza para revisar, analizar y comparar mapas, no para crearlos.
§ Incluye superposiciones de "comunidad de interés" y otros datos de 

Story Map
§ Mapa de muestra de Lake Forest
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Herramienta de Dibujo de Mapa Fácil

Documento "Kit de participación
pública”
Para aquellos no tienen acceso a el 
internet o prefieren el papel

§ Solo recuentos de población total 
– sin números demográficas

§ Las unidades geográficas serían
zonas, CDP y ciudades más
pequeñas.



Herramienta de Dibujo de Mapa Fácil + 
Suplemento de Excel

"Kit de Participación Pública"
§ Para aquellos que conocen

Excel y no desean utilizar
herramientas en línea

§ Agrega datos de CVAP
§ Excel hace las matemáticas
§ Las unidades geográficas serían

zonas, CDP y ciudades más
pequeñas.



DistrictR

Enfoque "Dibuje su comunidad de interés”
§ También incluye una herramienta fácil de mapeo de distritos
§ Solo disponible en ingles
§ Opciones externas similares: Representable.org, DrawMyCACommunity.org
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https://www.representable.org/
https://drawmycacommunity.org/


"Redistribución de Distritos en Línea de 
Maptitude" de Caliper

Base de Datos Completa, Poderosa Herramienta de Mapeo en Línea
§ Herramienta en línea poderosa, común y rica en datos
§ Seis opciones de idioma: inglés, español, portugués, vietnamita, mandarín

y coreano
§ Guía de inicio rápido
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Comparte Sus Pensamientos
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Sitio Web
www.RedistrictKings.com

Teléfono
559.852.2445

Correo Electrónico
redistricting@co.kings.ca.us
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Mantente Conectado
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Sitio Web
www.RedistrictKings.com

Instagram
instagram.com/redistrictkings

Facebook
facebook.com/RedistrictKings

Twitter
twitter.com/RedistrictKings
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Audiencia Pública y Discusión
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¿Cuál es su vecindario y cuáles son sus límites?

¿Qué otras áreas notables hay en el Condado y sus Ciudades, y 
cuáles son sus límites?

¿Alguna pregunta sobre las herramientas de mapeo?

SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA (31 de agosto de 2021)
Discusión, luego Acción:
Vote en las áreas que cumplen con cada definición de AB 
849:

■ “Vecindarios” 
■ “comunidades de interés. . . que debe incluirse dentro de un solo distrito a 

los efectos de su representación efectiva y justa.”
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