
121 de enero de 2023

Ciudad de
Santa Paula

Transición a las 
elecciones de 

distritales

Dr. Justin Levitt
Vicepresidente,

National Demographics 
Corporation



2

Proceso de formación de distritos
Paso Descripción

Dos audiencias iniciales
3 de agosto, 17 de agosto

Celebrado antes de la publicación de borradores de mapas. 
Educación y solicitar aportes sobre las comunidades de la ciudad.

Tres talleres comunitarios
14 de septiembre, 6 de octubre, 1 de 

diciembre

Celebrado antes de la publicación de borradores de mapas.
Discusión sobre comunidades en la ciudad y herramientas de demostración.
Sesiones presenciales y virtuales disponibles.

Borradores de mapas
publicados
11 de enero

Los borradores de los mapas deben publicarse al menos 7 días antes de que sean
considerados por la Junta.

Audiencia pública #3
18 de enero

Primera de dos audiencias públicas para discutir y revisar los borradores de los mapas
y discutir la secuencia electoral.

Taller comunitario
21 de enero

Taller comunitario para discutir borradores de mapas
10 am en el Centro Juvenil Santa Paula en el Parque Las Piedras
431 N 13th St, Santa Paula, CA 93060

Fecha límite para mapas
Audiencia pública 4

1 de febrero

Fecha límite para mapas nuevos o actualizados del público para la audiencia pública 4.
Los borradores de los mapas deben publicarse al menos 7 días antes de que sean
considerados por la Junta.

Audiencia Pública #4
15 de febrero

Segunda de dos audiencias públicas para discutir y revisar los borradores de los mapas
y discutir la secuencia de las elecciones.

Segunda lectura
1 de marzo

Selección del mapa preferido de la Junta.

21 de enero de 2023
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Reglas y metas

21 de enero de 2023

¨ Población igual
¨ Ley Federal de 

Derecho al Voto
¨ Sin manipulación

racial

1. Leyes federales 2. Criterios de California para las 
ciudades

1. Geográficamente contiguo
2. Barrios indivisibles y 

"comunidades de interés" 
(Áreas geográficas socioeconómicas
que deben mantenerse juntas)

3. Límites fácilmente
identificables

4. Compacto
(No pase por alto a 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

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

¨ Crecimiento futuro de la 
población
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Todos los mapas también están
disponibles en el Mapa de Revisión

Interactivo

Borradores de Mapas

21 de enero de 2023
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Descripción General
¨ El jueves 18 de enero de 2023, el Consejo revisó 14 

mapas
¤ 10 borradores de mapas de la comunidad
¤ NDC agregó cuatro mapas a la conversación

¨ El Consejo seleccionó seis "Mapas Temáticos" 
¤ Mapas 101, 102, 104, 105, 108, y 113

¨ El Consejo también solicitó una versión modificada del 
mapa 113 – este es el nuevo mapa 115

21 de enero de 2023
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Mapa 101

21 de enero de 2023

Secuencia sugerida: 
Distrito 1 – 2024 o 2026 (vacante)
Distrito 2 – 2024 o 2026 (Chavez, Juarez, y Sobel)
Distrito 3 – 2024 (Cornejo)
Distrito 4 – 2026 (Crosswhite)
Distrito 5 – 2024 o 2026 (vacante)
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Mapa 102

21 de enero de 2023

Secuencia sugerida: 
Distrito 1 – 2024 (Cornejo)
Distrito 2 – 2024 o 2026 (vacante)
Distrito 3 – 2024 o 2026 (Juarez and Sobel)
Distrito 4 – 2026 (Crosswhite)
Distrito 5 – 2026 (Chavez)
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Mapa 104

21 de enero de 2023

Secuencia sugerida: 
Distrito 1 – 2024 (Sobel)
Distrito 2 – 2026 (Chavez and Juarez)
Distrito 3 – 2026 (Crosswhite)
Distrito 4 – 2026 (vacante)
Distrito 5 – 2024 (Cornejo)
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Mapa 105

21 de enero de 2023

Secuencia sugerida: 
Distrito 1 – 2024 o 2026 (vacante)
Distrito 2 – 2024 o 2026 (Chavez, Juarez, and Sobel)
Distrito 3 – 2026 (Crosswhite)
Distrito 4 – 2024 o 2026 (vacante)
Distrito 5 – 2024 (Cornejo)
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Mapa 108

21 de enero de 2023

Secuencia sugerida: 
Distrito 1 – 2024 o 2026 (vacante)
Distrito 2 – 2024 o 2026 (Chavez, Juarez, and Sobel)
Distrito 3 – 2026 (Crosswhite)
Distrito 4 – 2024 o 2026 (vacante)
Distrito 5 – 2024 (Cornejo)
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Mapa 113

21 de enero de 2023

Secuencia sugerida: 
Distrito 1 – 2024 (Cornejo)
Distrito 2 – 2026 (Juarez)
Distrito 3 – 2026 (Crosswhite)
Distrito 4 – 2024 (Sobel)
Distrito 5 – 2026 (Chavez)
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Mapa 115 (solicitado por el Consejo)

21 de enero de 2023

Secuencia sugerida: 
Distrito 1 – 2024 (Cornejo)
Distrito 2 – 2026 (Juarez)
Distrito 3 – 2026 (Crosswhite)
Distrito 4 – 2024 (Sobel)
Distrito 5 – 2026 (Chavez)
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Discusión
¨ ¿Qué tan bien cumplen los borradores de mapas

con la Ley de Mapas Justos? 
¨ ¿Cuál es tu mapa preferido y por qué?
¨ ¿Qué funciona o no funciona en cada mapa?

21 de enero de 2023
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Comparta sus pensamientos

Sitio web: Draw Santa Paula
Correo electrónico: districting@spcity.org

21 de enero de 2023

https://drawsantapaula.org/
mailto:districting@spcity.org

