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Agenda

Estos son los temas que estaremos tratando:

• Qué dice la ley “California Voting Rights Act” (CVRA)
• Qué significa establecer distritos
• Demarcación tradicional de distritos/Principios de Redistricting
• La ley “Fair Maps Act”
• Cómo el público puede participar del proceso
• Horarios para las audiencias públicas



¿Qué dice la ley CVRA?
La “California Voting Rights Act” es una ley estadual que 
prohíbe el uso de sistemas electorales “At Large” (o que 
engloban a toda una jurisdicción) en gobiernos locales si 
se llegaran a darse “Comicios Polarizados Racialmente” 
(Racially Polarized Voting). 

“At Large” se define como cualquier otra cosa que no sea un 
sistema en el que un funcionario electo vive en un distrito y solo 
es elegido por miembros de ese distrito.

“Racially Polarized Voting” se define como las diferencias en los 
patrones de voto que se pueden asociar a correlaciones con la 
raza, la religión, el origen nacional o la pertenencia a cualquier 
otra clase protegida de ciudadanía.



¿Qué dice la ley CVRA?

La legislación California Voting Rights Act toma los
principios de la ley nacional “Federal Voting Rights Act” y 
los expande en lo que hace a las elecciones distritales en
las siguientes dos maneras:

Si bien la ley federal utiliza distritos de "minorías mayoritarias" 
(majority minority) como estándar de vulnerabilidad, la CVRA 
solo requiere “capacidad de influencia” (ability to influence).

La CVRA requiere que los demandantes obtengan el reembolso 
total de los honorarios legales asociados con cualquier 
impugnación exitosa. 
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total de los honorarios legales asociados con cualquier 
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¿Qué significa establecer distritos?
Definición

El establecimiento de distritos es el proceso inicial de 
creación de los límites de los distritos electorales.

Estos límites determinan:

• Elegibilidad para postularse para un cargo: debe vivir dentro 
de los límites para calificar para las elecciones.

• Quienes votan en la elección: solo los votantes del distrito 
votan por su concejal.



¿Qué significa establecer distritos?
Definición

El establecimiento de distritos es el proceso inicial de 
creación de los límites de los distritos electorales.

Estos límites no determinan :

• Cómo decide gobernar la ciudad. La ciudad aún puede 
trabajar para lograr objetivos que beneficien a la ciudad en su 
conjunto en lugar de los intereses de un solo distrito.

• Cómo se gestionan los servicios o las relaciones entre la 
ciudad y el público.



Demarcación tradicional de distritos

Hay una serie de criterios que se han utilizado a nivel 
nacional y han sido confirmados por los tribunales.

• Tamaño relativamente igual: de personas, no de 
ciudadanos
• Contiguo: los límites de los distritos no deben 
"saltarse"
• Mantener los distritos compactos: en 
apariencia/función
• Mantener las "comunidades de interés“
• Seguir las lineamientos del gobierno local/la 
ciudad/el condado

Evitar que la delimitación de distritos se convierta en un rompecabezas
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Población equitativa
Utilizando el "US Census Decennial File“ (archivo decenal del censo)

El significado de una población 
"equitativa" ha sido un tema clave en 
los litigios de “redistricting”.  

• La igualdad de población se basa en 
la cantidad de "personas", y no en 
el número de ciudadanos o 
votantes u otras métricas.

• Variación del 10% o más.
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Contigüidad
Dos definiciones de lo que significa contigüidad

La contigüidad debe considerarse 
como "literal" y "funcional".

• Un área que es una pieza 
completa es "literalmente 
contigua“ a la siguiente

• Un área que representa cómo 
funciona la población o cómo 
están conectadas las personas es 
"funcionalmente contigua".
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Compacidad
El significado de “Compacidad”

La medida de compacidad puede 
resultar complicada. 

• Razón de la circunferencia de un 
distrito y el área de un distrito.

• Considerando el número de líneas 
rectas distintas y el número de 
vueltas y curvas.

• Simplemente prohibir formas 
extrañas.
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Comunidades de interés

Las “comunidades de interés” son los componentes básicos de los 
distritos. Una comunidad de interés incluye minorías étnicas y lingüísticas 
y otros grupos.

• Subjetivo
• Abierto para ser lo más inclusivo posible

Ejemplos de comunidades de la CVRA
• Latinos/as
• Asiáticos/as
• Afroamericanos/as

Reunir personas similares para representarlas
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Las “comunidades de interés” son los componentes básicos de los 
distritos. Una comunidad de interés incluye minorías étnicas y lingüísticas 
y otros grupos.

• Subjetivo
• Abierto para ser lo más inclusivo posible

Ejemplos de comunidades de la CVRA
• Latinos/as
• Asiáticos/as
• Afroamericanos/as

Si bien las comunidades de interés pueden incluir la raza, esto no puede 
ser el factor predominante al trazar los límites del distrito.

Reunir personas similares para representarlas



Comunidades de interés

Una comunidad de interés incluye minorías étnicas y 
lingüísticas y otros grupos.

Otras comunidades, por ejemplo, son :
• Personas que viven cerca de una industria (agricultura, 

educación superior, fábricas)
• Personas mayores o estudiantes
• Centro de la ciudad/zona urbana
• Área Rural o Agrícola
• Propietarias o inquilinos

Reunir a personas de ideas afines para representarlas



Comunidades de interés
Tres preguntas fundamentales para definir SU comunidad

Las comunidades pueden describirse mejor respondiendo 
estas tres preguntas:

• ¿Su comunidad tiene una cultura, características o vínculos
compartidos?

• ¿Su comunidad es de naturaleza geográfica? ¿Puede trazarse 
en un mapa?

• ¿Cuál es la relación de su comunidad con la jurisdicción que 
se establece en distritos? ¿Cómo se ve afectado por las 
decisiones políticas tomadas por los funcionarios electos?
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Demarcación tradicional de distritos

A partir de 2020, las ciudades y los condados que están 
realizando la redistribución de distritos tienen criterios 
adicionales que deben seguir según la Ley de California 
"Fair Maps Act".

• Proceso/transparencia al realizar la redistribución de distritos

• No deberá considerarse el lugar de residencia de cualquier 
persona que ejerza un cargo público o un candidato político 
como comunidad de interés

• No trazar distritos en beneficio de un partido político

Evitar que la delimitación de distritos se convierta en un rompecabezas



Solicitudes de comunidad de interés
Envíe su solicitud para considerar su comunidad como una
comunidad de interés

• Puede compartirnos sus aportes 
e ideas en talleres comunitarios, 
audiencias públicas o mediante 
la solicitud de comunidad de 
interés de la ciudad.



Comunidades de interés

La ciudad de Petaluma utilizará la herramiento online 
"DistrictR" como una herramienta de mapeo público para 
permitir a los residentes trazar sus propias comunidades de 
interés y distritos. 

Delimitando SUS comunidades de interés

www.districtr.org

http://www.districtr.org/


Próximos pasos
Próximas audiencias

15 de Noviembre, 2021 Audiencia pública para hablar 
sobre las comunidades de interés

6 de Diciembre, 2021 Audiencia pública para recopilar
comentarios sobre los borradores de mapas

20 de Diciembre, 2021            Determinar los mapas finales y 
la secuencia de elecciones
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