Redistrictación 2022

Extensión Comunitaria

Agenda
Cosas que cubriremos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos básicos de redistrictación de distritos
Comisión de redistrictación de distritos
¿Qué es la Ley del Derecho al Voto?
Criterios de redistrictación de Distritos Requeridos
Comunidades de interés
Testimonio Público sobre Comunidades de Interés
Datos del censo
Calendario de audiencia pública
Preguntas y respuestas

•

Demostración de la herramienta de mapa
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Qué es la Redistrictación
Definición
La redistrictación es el proceso de ajustar las líneas de
distritos cada 10 años después de la publicación del Censo de
los EE.UU. Los ejemplos mejor conocido son los Distritos
Congresionales y los Distritos Legislativos Estatales, pero los
gobiernos locales igualmente tienen que realizar una
redistrictación.
•

Después del proceso inicial de distritación, la Ciudad de Riverside llevará
a cabo una redistrictación cada 10 años para asegurar que los distritos
del consejo municipal sean equilibrados de nuevo luego del censo
decenal.

•

Más allá de crear distritos con igualdad de población, la redistrictación
también sirve para empoderar a las comunidades locales y conservar los
derechos electorales.

¿Qué es la Ley del Derecho al Voto?
La Ley de Derechos Electorales es una ley federal
que busca remediar la privación de derechos
raciales. Tiene dos secciones que afectan la
redistrictación de distritos:
Sección 2 – Distritos Mayoritarios Minoritarios
Sección 5 : Autorización previa (inactiva)
La Ley de derechos electorales de California no se aplica a
la ciudad de Riverside, ya que solo se ocupa de las
agencias con elecciones "en general".
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Criterios de redistrictación de Distritos Requeridos
Criterios clasificados que deben seguirse en la redistrictación
de distritos de la ciudad

Hay una serie de criterios que se requieren bajo la Ley
FAIR MAPS (clasificados):
•Tamaño relativamente igual: personas, no ciudadanos
• Contiguos: los distritos no deben saltar/brincar
•Mantener “comunidades de interés”
•Líneas fácilmente identificables y comprensibles,
siguiendo los límites de la ciudad, naturales y hechos
por el hombre
•Mantener los distritos compactos: apariencia/función

Comunidades de Interés

"COI, por sus siglas en inglés"

Uniendo a las personas afines para la representación
Las Comunidades de Interés son los elementos básicos de los distritos.
Una comunidad de interés incluye a minorías étnicas y lingüísticas y otros
grupos.
•
•

Subjetivas
Abiertas para ser lo más inclusivas posible

Comunidades cubiertas por la Ley de Derechos Electorales
• Latinos
• Asiáticos
• Afroamericanos
A pesar de que las comunidades de interés pueden incluir la raza, no
puede ser el factor predominante al trazar los límites de distrito.
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Comunidades de Interés
Uniendo a las personas afines para la representación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunidades históricas
Intereses económicos
Composición racial
Zonas étnicas
Amenidades culturales
Centros religiosos
Comunidades de inmigrantes
Idiomas hablados
Características geográficas
Vecindarios
Áreas de oportunidades
económicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas turísticas
Distritos escolares
Zonas recreativas al aire libre
Comunidades definidas por
características de recursos
naturales
Centro de la ciudad / Urbanas
Rurales o agropecuarias
Propietarios o inquilinos
Comunidades de artes creativas
Mercados de medios
Muchas, muchas más

Qué NO es una Comunidad de interés
Evitar que un distrito se convierta en un manipulador de elecciones

La Ley de Mapas Justos prohíbe explícitamente que estos
grupos sean considerados comunidades de interés
•
•
•

Afiliación a partidos políticos
Dirigentes actuales
Candidatos políticos

Igualmente es difícil, al redistritar o distritar, utilizar realmente:
•

Grupos de personas de mentalidad similar que no compartan una
ubicación geográfica similar o estén situados por toda la ciudad.
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Comunidades de interés
Tres preguntas críticas para definir SU comunidad
• ¿La comunidad tiene una cultura, características o lazos
compartidos?
• ¿Es una comunidad definida por una característica
geográfica? ¿La comunidad puede ser trazada?
• ¿Cómo describiría la relación de la comunidad con la
jurisdicción, y cómo es afectada por las decisiones tomadas
por los responsables políticos?

¿Esta es una Comunidad de interés?
Un grupo de inquilinos que viven en el vecindario de
DOWNTOWN testifica ante la ciudad.
¿Esta sería considerada una Comunidad de Interés?
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¿Esta es una Comunidad de interés?
Un grupo de inquilinos que viven en el vecindario de
DOWNTOWN testifica ante la ciudad.
¿Esta sería considerada una Comunidad de Interés?
¡SÍ! Este grupo de residentes puede ser trazado fácilmente
en una zona definida Y comparte un interés político
común, el cual puede ser abordado a través de legislación
o servicios públicos.

¿Esta es una Comunidad de interés?
Una parte de la ciudad con un carácter histórico, ya sea
como un antiguo centro de negocios, una comunidad, o
como una zona que ha sido discriminada por medio de
rechazo o pactos racialmente restrictivos.
¿La ciudad debería darle prioridad a esta zona histórica al
trazar sus mapas?
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¿Esta es una Comunidad de interés?
Una parte de la ciudad con un carácter histórico, ya sea
como un antiguo centro de negocios, una comunidad, o
como una zona que ha sido discriminada por medio de
rechazo o pactos racialmente restrictivos.
¿La ciudad debería darle prioridad a esta zona histórica al
trazar sus mapas?
¡SÍ! Las comunidades y zonas con un historial de
discriminación pueden y deben ser reconocidas como
comunidades de interés al trazar mapas.

¿Esta es una comunidad de interés?
Un grupo de personas en el estado que son aficionadas de
los LA Dodgers testifica sobre distritación ante el consejo
municipal.
¿Esta es una Comunidad de interés?
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¿Esta es una comunidad de interés?
Un grupo de personas en el estado que son aficionadas de
los LA Dodgers testifica sobre distritación ante el consejo
municipal.
¿Esta es una Comunidad de interés?
¡NO! Es importante que una comunidad de interés esté lo
suficientemente definida como para ser trazada en un
mapa. Este grupo se solapa a lo largo del estado, y es poco
probable que un organismo gubernamental tenga algún
tipo de control sobre estos temas.

Herramientas de la comunidad de interés
Envío de su testimonio de COI
Testimonio verbal
• En audiencias públicas, incluidas
reuniones de divulgación pública
• Habrá un interprete disponibles en
todas las reuniones.
testimonio escrito
• Formularios COI
• inglés y español
• Envíe un correo electrónico al
secretario municipal:
ReshapeRiverside@riversideca.gov
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Formularios de comunidad de interés
Envío de su formulario COI
La información se puede
proporcionar en audiencias
públicas o utilizando nuestro
"Formulario de encuesta de
interés de la comunidad" en el
sitio web de la ciudad.

Presentaciones de mapas
Las Presentaciones de mapas en línea estarán disponibles
el próximo mes.
Se esperan dos tipos de opiniones:
•

Mapas de Comunidades de interés

•

Planes de distrito basados en datos de 2020
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Comunidades de interés
Trace SUS Comunidades de interés
La Ciudad de Riverside usará DistrictR como herramienta
pública de trazado para permitirle a los residentes trazar sus
propias Comunidades de interés.

Usted traza las líneas
https://districtr.org/evento/riverside

Comunidades de interés
Dibujar SUS comunidades de interés
También habrá mapas en papel para que el público los
use para dibujar su propia comunidad de interés.
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Total Deviation: 8.2%

Distritación de la Ciudad de Riverside
Calendario de las próximas reuniones y talleres de extensión

Pabellón

Ubicación

Fecha

2

Centro Comunitario César Chávez

martes, 23 de agosto de 2022
miércoles, 24 de agosto de
2022
jueves, 25 de agosto de 2022
miércoles, 31 de agosto de
2022

1
4
5
3
6
7

Biblioteca principal
Ysmael Villegas
Biblioteca de Arlington
RUSD - Primaria Victoria
Biblioteca Arlanza
Biblioteca La Sierra
Virtual

martes, 13 de septiembre de
2022
miércoles, 14 de septiembre
de 2022
jueves, 15 de septiembre de
2022
sábado, 17 de septiembre de
2022
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Cronología de divulgación pública: mapa
posterior
Pabellón
4
1
5
3
6

7
2
5

Ubicación

Fecha

Biblioteca de Orange Terrace

jueves, 6 de octubre de 2022

Centro Comunitario Ruth Lewis

miércoles, 12 de octubre de 2022

Centro Comunitario Renck

jueves, 13 de octubre de 2022

Centro Comunitario Joyce Jackson

miércoles, 19 de octubre de 2022

Centro Comunitario Arlanza

jueves, 20 de octubre de 2022

Virtual

sábado, 22 de octubre de 2022

Centro Comunitario La Sierra

miércoles, 26 de octubre de 2022

UCR

jueves, 27 de octubre de 2022

Escuela secundaria de Arlington

sábado, 29 de octubre de 2022

Página web de redistrictación de la Ciudad
ReshapeRiverside.com
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