¡AYUDE A DAR FORMA AL
FUTURO DE SANTA PAULA!
La Ciudad de Santa Paula lo alienta a participar en la próxima
audiencia pública de formación de distritos el miércoles 3 de
agosto durante la reunión del Concejo Municipal a las 6:30
PM en la Sala del Concejo ubicada en 970 Ventura Street.

Bajo un sistema electoral basado en distritos, la Ciudad
se dividirá en distritos aproximadamente con la misma
población y los votantes votarán por un miembro del
Concejo Municipal que viva en su distrito. A partir de
2024, las elecciones distritales reemplazarán el actual
sistema de elecciones generales en el que los votantes
pueden votar por todos los miembros del Concejo
Municipal.
La primera audiencia pública proporcionará una descripción
general de la formación de distritos y los requisitos legales. Los
residentes tendrán la oportunidad de compartir sus opiniones
sobre los vecindarios y los límites de los distritos preferidos.

Para obtener más información sobre el proceso
de la formación de distritos de la Ciudad, visite
DrawSantaPaula.org.

VOLTEALO PARA
PREGUNTAS FRECUENTES

DISTRICT FORMATION
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Pregunta Frecuente #1 - ¿Qué son las elecciones distritales?
Bajo un sistema electoral basado en distritos, la Ciudad se dividirá en distritos
poblados aproximadamente iguales. Un candidato debe residir dentro de un
distrito electoral y es elegido solo por votantes que viven dentro de ese mismo
distrito electoral. Las elecciones distritales reemplazarán el sistema actual de
elecciones generales en toda la ciudad en las que los votantes pueden votar por
todos los miembros del Concejo Municipal. El cambio a elecciones basadas en
distritos es un proceso que están atravesando muchas ciudades de California
para cumplir con los estándares de la Ley de Derechos Electorales de California
(California Voting Rights Act, CVRA) de 2001. Cientos de ciudades, condados,
distritos escolares y distritos especiales en todo el estado han cambiado a votación
basada en distritos para cumplir con la CVRA.
En la Ciudad de Santa Paula, el Concejo Municipal es responsable de aprobar el
mapa final de límites distritales.

Pregunta Frecuente #2 - ¿Por qué me importa la formación de distritos?
La formación de distritos determina qué vecindarios y comunidades se agrupan
en un distrito con el fin de elegir a los miembros del Concejo Municipal. Los
distritos justos y representativos ayudan a garantizar que los funcionarios electos
respondan a los votantes de sus comunidades. Tiene la oportunidad de compartir
con el Concejo Municipal cómo cree que se deben trazar los límites del distrito
para representar mejor a su comunidad.

Pregunta frecuente #3 - ¿Cómo puedo participar?
La Ciudad de Santa Paula está llevando a cabo una serie de reuniones comunitarias
para compartir información sobre el proceso de formación de distritos y recopilar
opiniones del público sobre dónde se deben trazar los límites de los distritos. Un
cronograma completo del proceso de distribución de distritos está disponible en
DrawSantaPaula.org.
También puede enviar comentarios públicos, incluidos borradores de mapas
sugeridos, enviando un correo electrónico a: districting@spcity.org.

Pregunta Frecuente #4 - ¿Dónde puedo obtener más información
sobre la formación de distritos?
Para obtener más información sobre la formación de distritos, visite la página
de preguntas frecuentes del nuevo sitio web de formación de distritos en
DrawSantaPaula.org/FAQ.
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