Ciudad de Victorville
Distribución 2021
Reuniones de Alcance Comunitario

Bienvenidos

Agenda
Temas que vamos a cubrir :
•
•
•
•
•
•

La Ley de Derechos Electorales de California
Las Bases de Distribución
Principios Tradicionales de Distribución
Comunidades de Interés
Testimonio Público sobre Comunidades de Interés
Horario para Audiencia Pública

¿Que es CVRA?
La Ley de Derechos Electorales de California (CVRA) toma
los principios de la Ley Federal de Derechos Electorales y
la expande con respecto a las elecciones distritales de dos
maneras clave:
Mientras la ley federal utiliza los distritos de "minoría
mayoritaria" como un estándar para la vulnerabilidad, la CVRA
solo requiere "capacidad de influencia".
La CVRA requiere que los demandantes obtengan el reembolso
completo de los honorarios legales asociados con cualquier
desafío exitoso.

¿Que es CVRA?
La Ley de Derechos Electorales de California (CVRA) toma
los principios de la Ley Federal de Derechos Electorales y
la expande con respecto a las elecciones distritales de dos
maneras clave:
Mientras la ley federal utiliza los distritos de "minoría
mayoritaria" como un estándar para la vulnerabilidad, la CVRA
solo requiere "capacidad de influencia".
La CVRA requiere que los demandantes obtengan el reembolso
completo de los honorarios legales asociados con cualquier
desafío exitoso. Estos pueden ser disminuidos o eliminados si el
distrito sigue un proceso estricto y rápido para la creación de
distritos.

Que es Distribución
Definición
La creación 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 los servicios o las relaciones entre
la ciudad y el público son administrados.

Que es Distribución
Definición
La creación 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.

•

Quién vota en la elección: solo los votantes del distrito votan
por su concejal.

Que es Redistribución
Definición
La redistribución es el proceso de ajustar las líneas distritales
cada 10 años después de la publicación del Censo de los
Estados Unidos. Los ejemplos bien conocidos son los Distritos
Legislativos del Congreso y del Estado.
Dentro de los Estados Unidos, la redistribución de distritos se
ha convertido en un proceso extremadamente politizado y ha
sido objeto de más decisiones de alto perfil de la Corte
Suprema que cualquier otra parte de nuestro sistema
electoral.

Principios Tradicionales de Distribución
Prevenir que un distrito sea manipulado
Hay criterios que se han utilizado a nivel nacional y que los
tribunales han confirmado.
• Tamaño relativamente igual - personas, no ciudadanos
• Contiguo – los distritos no deben saltar de un lugar al otro
• Mantener "comunidades de interés"
• Siga las líneas de la ciudad/ condado / gobierno local
• Mantenga los distritos compactos – apariencia/función

Principios Tradicionales de Redistribución
Trazando nuevas líneas del Concilio Municipal para una representación justa

Hay criterios que se han utilizado a nivel nacional y que los
tribunales han confirmado.
• Tamaño relativamente igual - personas, no ciudadanos
• Contiguo – los distritos no deben saltar de un lugar al otro
• Mantener "comunidades de interés"
• Siga las líneas de la ciudad/ condado / gobierno local
• Mantenga los distritos compactos – apariencia/función

Comunidades de Interés

Reuniendo personas que tienen intereses comunes para que tengan
representación
Las comunidades de interés son las bases 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 Ley de Derechos de Voto
• Latinos
• Asiáticos
• Afroamericanos

Comunidades de Interés

Reuniendo personas que tienen intereses comunes para que tengan
representación
Las comunidades de interés son las bases 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 Ley de Derechos de Voto
• Latinos
• Asiáticos
• Afroamericanos
Mientras las comunidades de interés pueden incluir la raza, no puede
ser el factor predominante en el trazado de los límites de los distritos.

Comunidades de Interés

Reuniendo personas que tienen intereses comunes para que
tengan representación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunidades históricas
Intereses económicos
Composición racial
Áreas étnicas
Equipamientos culturales
Instalaciones religiosas
Comunidades de inmigrantes
Idiomas hablados
Características geográficas
Vecindarios
Zonas de oportunidad
económica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas turísticas
Distritos escolares
Áreas recreativas al aire libre
Comunidades definidas por
características de recursos
naturales
Centro / Urbano
Rural o Agrícola
Propietario o inquilinos
Comunidades de artes creativas
Mercados mediáticos
Muchos, muchos más

Que NO son Comunidades de Interés
Prevenir que un distrito sea manipulado
La Ley de Mapas Justos prohíbe explícitamente que estos
grupos sean considerados como comunidades de interés
•
•
•

Afiliación a partidos políticos
Titulares
Candidatos políticos

También es difícil en la redistribución de realmente considerar:
•
•

Grupos de personas de mentalidad similar que no comparten un
área geográfica similar.
Comunidades de interés que estan al nivel del ciudad.

Comunidades de Interés
Tres preguntas críticas para determinar SU comunidad
Las comunidades pueden ser mejor descritas contestando las
siguiente tres preguntas:
•

¿Tiene la comunidad una cultura, características o vínculo
común?

•

¿Tiene la comunidad característica geográficas? ¿Puede ser la
comunidad mapeada?

•

¿Cual es la relación de la comunidad con la jurisdicción que
se está redistribuyendo? ¿Como es afectada por las
decisiones políticas de los funcionarios electos?

¿Se Considera esto una Comunidad de Interés?

Un grupo de inquilinos que viven en el centro testifican al
Concilio Municipal.
¿Seria esto considerado una comunidad de interés?

¿Se Considera esto una Comunidad de Interés?

Un grupo de inquilinos que viven en el centro testifican al
Concilio Municipal.
¿Seria esto considerado una comunidad de interés?
¡Sí! Este grupo de residentes pueden ser mapeados
fácilmente en un área distinto Y comparten un interés
político, lo cual puede ser abordado por legislación o
servicios públicos.

¿Se Considera esto una Comunidad de Interés?

Un grupo de personas al nivel estatal que son aficionados
de los Giants de San Francisco, testifican al Consejo
Municipal del Ciudad local.
¿Se considera esto una comunidad de interés?

¿Se Considera esto una Comunidad de Interés?

Un grupo de personas al nivel estatal que so aficionados
de los Giants de San Francisco, testifican al Consejo
Municipal del Ciudad local.
¿Se considera esto una comunidad de interés?
¡NO! Es importante que una comunidad de interés sea
suficiente distinto para trazar en un mapa. Este grupo
solapa todo el estado y es improbable que una agencia de
gobierno tenga algo que decir sobre estos asuntos.

Formulario para Comunidades de Interés (COI)
Presentando su formulario para COI
• Su aportación puede ser proporcionado en las reuniones
públicas o por usando el formulario de la ciudad de
“Comunidades de interés”.
•

Puede encontrar los formularios en
el sitio web como parte de la
estrategia de participación de la
comunidad.

La Ciudad de Victorville

Que Sigue
Se llevarán a cabo audiencias públicas para obtener
información sobre las comunidades de interés y recibir
comentarios.
6 de noviembre, 2021
9 de noviembre, 2021
15 de noviembre, 2021

Reunión de alcance comunitario
Reunión de alcance comunitario (Español)
Reunión de alcance comunitario

30 de noviembre, 2021

Primer audiencia de mapa

7 días antes de la audiencia
7 días antes de la audiencia

8 de deciembre, 2021
7 Days before adoption

16 de deciembre, 2021
21 de deciembre, 2021
26 de deciembre, 2021

Se publican los mapas preliminares iniciales

Se publican los mapas enmendados (si los hubiera)

Segunda audiencia de mapa
Publish final map
Introducir una ordenanza para establecer
distritos / aprobar mapas
Segunda lectura de la ordenanza
Fecha límite para aprobar mapas

