
Redistritación 2022

Comunidades de interés
y divulgación pública



Agenda

Cosas que cubriremos:

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

• Demostración de la herramienta de mapa



¿Qué es la redistribución de distritos?

La redistribución de distritos es el proceso de ajustar las 
líneas de los distritos cada 10 años después de la publicación 
del Censo de EE. UU. Los ejemplos bien conocidos son los 
Distritos Legislativos Estatales y del Congreso, pero los 
gobiernos locales también deben realizar la redistribución de 
distritos.

• Tal como lo hicimos hace 10 años, la ciudad de Riverside debe 
pasar por este proceso nuevamente para reequilibrar los distritos 
del consejo de la ciudad utilizando los datos del censo de 2020.

• Más allá de crear distritos de población equitativa, la 
redistribución de distritos también sirve para empoderar a las 
comunidades locales y preservar los derechos de voto.

Definición



¿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 redistribución 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".



Criterios de Redistribución de Distritos Requeridos

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

Criterios clasificados que deben seguirse en la redistribución 
de distritos de la ciudad
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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

Comunidades cubiertas por la Ley de Derechos Electorales
• latinos
• asiáticos
• afroamericano

Reunir a personas similares para la representación
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• Abierto para ser lo más inclusivo posible
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Si bien las comunidades de interés pueden incluir la raza, no puede ser 
el factor predominante al trazar los límites del barrio.
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Qué NO es una Comunidad de Interés

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

• Afiliación a partidos políticos
• Titulares
• Candidatos políticos

También es difícil, en la redistribución de distritos, utilizar 
verdaderamente:

• Grupos de personas de mentalidad similar que no comparten una 
ubicación geográfica similar o están en toda la ciudad.

Evitar que un distrito se convierta en un Gerrymander



Comunidades de interés
Tres preguntas críticas para definir SU comunidad

• ¿Tiene la comunidad una cultura, características o vínculo 
compartidos?

• ¿La comunidad es de naturaleza geográfica? ¿Se puede 
mapear la comunidad?

• ¿Cómo describiría la relación de la comunidad con la 
jurisdicción y cómo se ve afectada por las decisiones de 
política tomadas por los funcionarios electos?



Herramientas de la comunidad de interés

Envío de su testimonio de COI

Testimonio verbal
• En audiencias públicas, incluidas 

reuniones de divulgación pública
• Habrá traductores disponibles en 

todas las reuniones.

testimonio escrito
• Formularios COI

• inglés y español
• Envíe un correo electrónico al 

secretario municipal: 
ReshapeRiverside@riversideca.gov



Envíos de mapas

Puede enviar mapas en línea y físicos

Dos tipos de entrada esperada:

• Mapas de la comunidad de interés

• Planes distritales basados en datos de 2020



Comunidades de interés

La ciudad de Riverside utilizará DistrictR como una 
herramienta de mapeo público para permitir que los 
residentes dibujen sus propias comunidades de interés.

Dibujar SUS comunidades de interés

https://districtr.org/event/riverside



Comunidades de interés

También habrá mapas en papel para que el público los use 
para dibujar su propia comunidad de interés.

Dibujar SUS comunidades de interés







Desviación total: 8,2%



Mapas para revisar

Borrador A

• Divisiones mínimas de 
vecindarios basadas en el 
testimonio de COI

Borrador B

• Cambio Mínimo

Borrador C

• Mapa dibujado públicamente ( 
DistrictR )

Borrador D

• Mapa dibujado públicamente 
(Brown and Black Redistritating 
Alliance)
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`Desviación Total: 5.1%



Cronología de divulgación pública: mapa posterior
Pabellón Ubicación Fecha

4 Biblioteca de Orange Terrace jueves, 6 de octubre de 2022

1
Centro Comunitario Ruth Lewis

miércoles, 12 de octubre de 
2022

5 Centro Comunitario jueves, 13 de octubre de 2022

3
Centro Comunitario Joyce Jackson

miércoles, 19 de octubre de 
2022

6 Escuela secundaria Hillcrest jueves, 20 de octubre de 2022

Virtual sábado, 22 de octubre de 2022

7
Centro Comunitario La Sierra

miércoles, 26 de octubre de 
2022

2 UCR jueves, 27 de octubre de 2022

5 Escuela secundaria de Arlington sábado, 29 de octubre de 2022



Sitio web de redistribución de distritos de la ciudad de Riverside

ReshapeRiverside.com




