
La forma en que se dibujan las líneas distritales influye en

quién se postula para un cargo público y quién es elegido.

Los representantes electos toman decisiones que son

importantes para nuestras vidas, desde garantizar la

seguridad de las escuelas hasta adoptar políticas de

inmigración. Quién vive en un distrito puede influir en si los

funcionarios electos se sienten responsables de responder

a las necesidades de una comunidad. Los límites del

distrito estarán vigentes durante los próximos diez años y

sus impactos en las políticas pueden durar mucho más.

La redistribución de distritos es el proceso de cambiar los límites de los distritos

electorales, incluidos los distritos legislativos estatales y del Congreso junto con los

distritos electorales locales, como los ayuntamientos, los consejos escolares, los gobiernos

de los condados y más. Los gobiernos deben distribuir al menos una vez cada diez años,

según los datos del censo federal, para reflejar los cambios en la población y garantizar que

todos los distritos tengan el mismo número de residentes.
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¿Qué es la redistribución de distritos?

¿Por qué necesitamos redistribución justa?
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¿Quién cuenta en la redistribución de distritos?
La redistribución de distritos se basa en la idea de una representación justa, que asegura

que cada una de nuestras voces pueda ser representada de manera justa, mediante la

creación de distritos que tengan el mismo número de personas. Los datos del censo

recopilados cada diez años se utilizan para dibujar nuevos mapas que tengan en cuenta

las formas en que las poblaciones han cambiado y se han movido a través de los estados y

distritos.

Muchas Gracias a la Dolores Huerta Fundación

para leer and aprobar nuestra traducción 
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Aprenda las reglas y conceptos básicos de

la redistribución de distritos.

Encuentre vecinos o organizaciones

interesadas en la redistribución de

distritos, especialmente aquellos que

comparten sus puntos de vista.

Aclare sus metas: ¿Qué temas les

preocupan a usted y a sus vecinos? ¿Cómo

influir en los mapas ayuda a su causa?

Involucre a sus vecinos o coalición para

recopilar historias sobre su comunidad y

crear una descripción para su comunidad.

Proporcione comentarios públicos sobre

su comunidad en una audiencia de

redistribución de distritos.

Recomendar por su gobierno local o

comisión para que adopte un mapa que

empodere a su comunidad.
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Los límites de los distritos por lo general son

trazados por los funcionarios electos que

gobiernan esos distritos. Algunas

jurisdicciones locales utilizan comisiones para

realizar actividades de divulgación pública,

redactar nuevos mapas y, en algunos casos,

adoptar esas mapas independientemente del

cuerpo legislativo local.

¿Por qué debería involucrarme?

¿Quién decide los nuevos distritos?

¿Cómo puedo participar en

mi proceso de redistribución

de distritos locales?
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Al participar en el proceso de redistribución de

distritos, las comunidades que han tenido

dificultades para acceder a la representación o

para satisfacer sus necesidades, incluidas las

comunidades de color y las comunidades de

bajos ingresos, tendrán la oportunidad de

determinar qué comunidades están

empoderadas y quiénes son elegidos. Los

límites del distrito son generalmente

elaborados una vez cada 10 años, por lo que

este proceso tiene efectos a largo plazo en la

representación de la comunidad.
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