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Sistemas Electorales
1. “En General”

2. “Del Distrito”

3. “Por Distrito”

17 de agosto de 2022

La Ley de Derechos Electorales de 
California fue escrita para alentar
específicamente las elecciones por

distrito
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Ley de Derechos De Voto de California 
(CVRA)

¨ Bajo la Ley Federal de Derechos electorales (aprobada en 1965), una
jurisdicción debe fallar 4 pruebas fácticas antes de que esté en violación de la 
ley.

¨ La VRA de California hace que sea significativamente más fácil para los
demandantes forzar a las jurisdicciones a sistemas electorales "por distrito" al 
eliminar dos de las pruebas de Gingles de la Corte Suprema de los Estados
Unidos:
¤ ¿Puede la clase protegida constituir la mayoría de un distrito?
¤ ¿La clase protegida vota en bloque?
¤ ¿Los votantes que no están en la clase protegida votan en bloque para derrotar a los

candidatos preferidos de la clase protegida?
¤ ¿La "totalidad de las circunstancias" indica que la raza es un factor en las elecciones?

¨ La responsabilidad ahora está determinada solo por la presencia de votos
racialmente polarizados.

17 de agosto de 2022
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Impacto de CVRA 
¨ Conmutado (o en proceso de 

conmutación) como resultado de CVRA:
¤ Al menos 240 distritos escolares
¤ 34 distritos de colegios comunitarios
¤ 154 municipalidades
¤ 1 Junta de Supervisores del Condad
¤ 35 distritos de agua y otros distritos

especiales

¨ Casos hasta el momento:
¤ Palmdale, Santa Clara y Santa Monica 

fueron a juicio por el fondo. Palmdale y 
Santa Clara perdieron. Santa Monica está a 
la espera de una decisión.

¤ Modesto y Palmdale gastaron cada uno 
cerca de $1.8 millones en su defensa
(además de los honorarios de abogado en
esos casos).

¤ Santa Monica ha gastado aproximadamente
$7 millones de dólares hasta ahora. Los 
demandantes en Santa Mónica solicitaron
$22 millones en honorarios legales después
del juicio original.

¨ Asentamientos clave:
¤ Palmdale: $4.7 millones
¤ Modesto: $3 millones
¤ Highland: $1.3 millones
¤ Anaheim: $1.1 millones
¤ Whittier: $1 millón
¤ Santa Barbara: $600,000
¤ Tulare Hospital: $500,000
¤ Camarillo: $233,000
¤ Compton Unificado: $200,000
¤ Madera Unificado: 

aproximadamente $170,000
¤ Escuelas de la Unión Conjunta de 

Hanford: $118,000
¤ Municipalidad Merced: $42,000

¨ Se estima que hasta el momento hay 
16 millones de dólares en acuerdos
totales y laudos judiciales.

17 de agosto de 2022
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Proceso de Transición

17 de agosto de 2022

Paso Descripción
Dos audiencias previas al 

borrador:
3 y 17 de agosto de 2022

Celebrado antes de la publicación de los borradores de los planes.
El propósito es educar sobre el proceso y solicitar aportes sobre los vecindarios y comunidades de interés
en la Ciudad.

Tres talleres públicos:
14 de septiembre de 2022

6 de octubre de 2022 (Virtual)
1 de diciembre de 2022

Capacitación sobre herramientas de mapeo público, orientación sobre el dibujo de mapas y búsqueda de 
aportes sobre comunidades de interés.

Fecha límite para enviar
borradores de mapas:
6 de enero de 2023

Fecha límite para que el público presente borradores de mapas para su consideración en la primera
audiencia sobre proyectos de planes.

Borrador de planes de publicación:
11 de enero de 2023

Borrador de planes publicados en el sitio web. Todos los borradores de planes a considerar deben
publicarse al menos 7 días antes de la primera audiencia posterior al borrador.

Dos audiencias posteriores al 
borrador:

18 de enero y 15 de febrero de 
2023

El propósito es presentar, discutir y, si es necesario, revisar los borradores de los planes y discutir la 
secuencia electoral.

Taller público:
21 de enero de 2023

Foro para recibir comentarios del público sobre los borradores de mapas.

Adopción del plan: 1 de marzo de 
2023

Plan aprobado mediante ordenanza.
El plan final debe publicarse al menos 7 días antes de la adopción.
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Reglas y Objetivos para Dibujar Distritos

17 de agosto de 2022

¨ Igualdad de Población

¨ Ley Federal de Derechos 
Electorales

¨ No Manipulación Racial

1. Leyes Federales 2. Criterios de California para
Municipalidades

1. Geográficamente contiguo

2. Barrios indivisos y 
"comunidades de interés"
(Áreas geográficas socioeconómicas
que deben mantenerse juntas)

3. Límites fácilmente
identificables

4. Compacto
(No pase por alto un grupo de 
personas para llegar a un grupo de 
personas más distante)

Prohibido:
"No favorecerá ni discriminará a un partido
político".

3. Otros Principios Tradicionales de 
Distritación

¨ Respetar las elecciones de los
votantes/continuidad en el
cargo

¨ Crecimiento futuro de la 
población
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Resumen
Demográfico

17 de agosto de 2022

Todos los datos
presentados son 

los oficiales y 
más actuales
disponibles.

Cada uno de los
5 distritos debe

contener
alrededor de 

6,150 personas.

Category Field Count Pct Category Field Count Pct
2020 Adjusted Pop. 30,772 age0-19 9,745 32%
2020 Census Pop. 30,657 age20-60 15,630 51%

Hisp 25,145 82% age60plus 5,165 17%
NH White 4,712 15% immigrants 8,520 28%
NH Black 121 0% naturalized 2,743 32%

Asian-American 284 1% english 10,083 36%
Total 16,024 spanish 17,663 63%
Hisp 11,510 72% asian-lang 43 0%

NH White 4,071 25% other lang 170 1%

NH Black 68 0% Language Fluency
Speaks Eng. "Less 
than Very Well"

7,631 27%

Asian/Pac.Isl. 256 2% hs-grad 9,454 51%
Total 14,301 bachelor 1,625 9%

Latino est. 10,287 72% graduatedegree 947 5%
Spanish-Surnamed 9,432 66% Child in Household child-under18 3,491 40%

Asian-Surnamed 84 1%
Pct of Pop. Age 

16+
employed 13,063 58%

Filipino-Surnamed 149 1% income 0-25k 1,617 18%
NH White est. 4,406 31% income 25-50k 2,024 23%

NH Black 55 0% income 50-75k 1,799 20%
Total 11,215 income 75-200k 3,016 34%

Latino est. 7,751 69% income 200k-plus 335 4%
Spanish-Surnamed 7,116 63% single family 7,158 77%
Asian-Surnamed 64 1% multi-family 2,175 23%

Filipino-Surnamed 108 1% rented 4,219 48%
NH White est. 3,760 34% owned 4,572 52%

NH Black 41 0%
Total 7,410

Latino est. 4,651 63%
Spanish-Surnamed 4,315 58%
Asian-Surnamed 32 0%

Filipino-Surnamed 53 1%
NH White est. 2,887 39%
NH Black est. 27 0%

Voter Turnout
(Nov 2018)

Bhsx!ne!R̀ ms` !Ò t k̀

Language spoken at 
home

Total population data from the 2020 Decennial Census. Surname-based 
Voter Registration and Turnout data from the California Statewide 

Database. Latino voter registration and turnout data are Spanish-surname 
counts adjusted using Census Population Department undercount 
estimates. NH White and NH Black registration and turnout counts 

estimated by NDC. Citizen Voting Age Population, Age, Immigration, and 
other demographics from the 2016-2020 American Community Survey and 

Special Tabulation 5-year data.

Housing Stats

Household Income

Education (among 
those age 25+)

Total Pop Immigration

Citizen
Voting Age

Pop

Age

Voter 
Registration
(Nov 2020)

Voter Turnout
(Nov 2020)
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Resumen Demográfico

Category Field Count Pct
2020 Adjusted Pop. 30,772
2020 Census Pop. 30,657

Hisp 25,145 82%
NH White 4,712 15%
NH Black 121 0%

Asian-American 284 1%
Total 16,024
Hisp 11,510 72%

NH White 4,071 25%

NH Black 68 0%

Asian/Pac.Isl. 256 2%

Total Pop

Citizen
Voting Age

Pop

Bhsx!ne!R̀ ms` !Ò t k̀
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Latino CVAP

17 de agosto de 2022

Los latinos están muy concentrados
en toda la municipalidad, 
especialmente en la parte central.

No hay concentraciones
significativas de otras clases
protegidas.
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Definición de Vecindarios
Primera Pregunta: ¿Cuál es tu barrio?
Segunda Pregunta: ¿Cuáles son sus límites geográficos?

Ejemplos de características físicas que definen un límite de vecindario:
¨ Líneas divisorias de vecindarios naturales, como carreteras o carreteras

principales, ríos, canales y/o colinas
¨ Áreas alrededor de parques o escuelas
¨ Otros puntos de referencia del vecindario

En ausencia de testimonio público, los registros de 
planificación y otros documentos similares pueden
proporcionar una definición.

17 de agosto de 2022
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Definición de Vecindarios

17 de agosto de 2022
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Definición de Vecindarios

17 de agosto de 2022

Límite del Distrito de Mejoramiento Basado en la Propiedad (PBID)
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Definición de Vecindarios

17 de agosto de 2022
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Más Allá de los Cecindarios:
Definiendo Comunidades de Interés

Primera Pregunta: ¿Qué define a su comunidad?
¨ Área geográfica, más
¨ Problema o característica compartida

¤ Interés social o económico compartido
¤ Impactado por las políticas de la municipalidad

¨ Cuéntanos "la historia de tu comunidad
Segunda Pregunta: ¿Se beneficiaría esta comunidad de ser "incluida
dentro de un solo distrito a los efectos de su representación efectiva y 
justa"?
¨ ¿O se beneficiaría más de tener múltiples representantes?

17 de agosto de 2022

Las definiciones de Comunidades de Interés no pueden incluir relaciones
con partidos políticos, titulares o candidatos políticos.
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Definición de Comunidades de Interés

17 de agosto de 2022

Los inquilinos se concentran en el centro de la municipalidad, al 
igual que los que viven en apartamentos.
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Definición de Comunidades de Interés

17 de agosto de 2022

Los que ganan menos se concentran en el centro de la 
municipalidad, al igual que los que no se graduaron de la escuela
secundaria.
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Definición de Comunidades de Interés

17 de agosto de 2022

Los hispanohablantes se concentran en el centro de la municipalidad, 
mientras que los que tienen un niño en casa están más en el centro norte.
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Herramientas Públicas de Mapeo y 
Revisión de Mapas

¨ Diferentes herramientas para diferentes propósitos
¨ Diferentes herramientas para diferentes niveles de 

comodidad e interés, que se encuentran
en DrawSantaPaula.org
¤ Dibuje sus propios distritos en un mapa de papel simple:

Kit de Participación en Papel
¤ Dibuja tus propios distritos con una herramienta de mapas en

línea fácil de usar: Aplicación de redistritación de Dave
¤ Explore la demografía de la municipalidad y revise los

borradores de los mapas una vez que se publiquen: Mapa de 
Revisión Interactivo

17 de agosto de 2022

https://drawsantapaula.org/
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Encuesta de Vecindarios en Línea

17 de agosto de 2022

DrawSantaPaula.org/Neighborhood-Survey
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Audiencia Pública y Discusión
¨ ¿Cuáles son los barrios y comunidades de interés en la 

municipalidad que deben mantenerse juntos en un distrito?
¨ ¿El área del centro de la ciudad estaría mejor representada por

varios concejales, o debería mantenerse unida en un distrito?
¨ ¿Qué características de la ciudad podrían servir como límites

fácilmente identificables para los distritos?
¨ ¿Le gustaría que respetar las elecciones de los votantes/ la 

continuidad del cargo sea una consideración al trazar límites?
¨ ¿Le gustaría que el crecimiento futuro fuera una consideración, y 

si es así, preferiría que el crecimiento se concentrara en un 
distrito (despoblado) o se extendiera a través de múltiples
distritos?

17 de agosto de 2022
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Comparte tus Pensamientos

17 de agosto de 2022

Sitio de Web: DrawSantaPaula.org
Correo Electrónico: Districting@SPCity.org


