¡PARTICIPE!
La Redistribución de
Distritos en Pasadena es una
conversación para la
comunidad

La Reunión se está
Grabando
Accesible en Zoom

BIENVENIDOS/AS
Horario de Hoy:
Inicio 10 am
Fin 12 pm

AGENDA:
Redistribución de Distritos 101
Por Qué es Importante la Redistribución para USTED
Grupo de Trabajo Redistribución 2021
Corporación Nacional de Demografía (NDC)
• Cronología de Redistribución 2021
• Requisitos Legales para la Redistribución
• Definición de Vecindarios y Comunidades de Interés
• Demostración de Herramienta para la Cartografía
• Como Participar
P&R

Redistribución de
Distritos 101
• Cada diez años, los gobiernos locales utilizan los nuevos datos
del Censo para redibujar las líneas de sus distritos para reflejar
los cambios en la población
• Los distritos deben ser nuevamente delineados para que cada
distrito sea sustancialmente igual en población

Por Qué Importa la
Redistribución para USTED
• Equidad. La redistribución asegura que cada
concejal de la ciudad represente
aproximadamente el mismo número de
constituyentes.
• Representación. La redistribución determina
cuales vecindarios y comunidades serán
agrupadas en un distrito para propósitos de
representación.
• Historia. La redistribución es un proceso
histórico que determina los limites de los
distritos durante toda una década.

Grupo de Trabajo
Redistribución 2021
Para ayudar en el proceso, el
Consejo Municipal nombro un Grupo
de Trabajo de Redistribución para
examinar los cambios en la población
de Pasadena y recomendar un plan
de redistribución (basado en el
aporte de la comunidad) al Consejo
Municipal para su consideración.

Nombre

Autoridad de Nombramiento

Vince Farhat (Chair)

Alcaldía

Rita Moreno (Vice Chair)

Alcaldía en General

Adriana Lim

Alcaldía en General

Patrice Marshall McKenzie

Alcaldía en General

Delano Yarbrough

Alcaldía en General

David Coher

Distrito 1

Margaret McAustin

Distrito 2

Terry Tornek

Distrito 3

Donald C. Nanney

Distrito 4

Jordan Vannini

Distrito 5

Geoffrey L. Baum

Distrito 6

Francis Chen

Distrito 7

¡Participe!

La ley de California FAIR MAPS requiere que
las ciudades involucren a los miembros de la
comunidad en el proceso de la redistribución
mediante audiencias y talleres públicos y
comunicación pública. Mediante su

participación en el proceso tiene la
oportunidad de compartir como piensa que
se deben delinear los limites de los distritos
para representar mejor a su comunidad.

Redistribución de
Pasadena
Hoy:
• Aprenderá de los expertos
(capacitación en las herramientas para la
cartografía)
•

Los expertos le escucharan
(definición de comunidades de interés)

•

Saldrá con el poder para aportar
efectivamente y someter mapas de
comunidades de interés

Proceso de Redistribución 2021
Impacto de COVID-19
Descripción

Programación Planificada Horario COVID-19

Finalización del Censo 2020

31 de Julio de 2020

15 de Octubre de 2020

Censo para dar a conocer datos oficiales de
población

31 de Marzo de 2021

Mediados/Finales de
Agosto de 2021

California publicará datos oficiales de
redistribución

Abril/Mayo 2021

Finales de Septiembre de
2021

Fecha límite legal para la adopción del mapa

15 de Diciembre de 2021

15 de Diciembre de 2021

Primera elección con nuevo mapa

7 de Junio de 2022

7 de Junio de 2022

Calendario de Redistribución 2021

Horario completo disponible en
cityofpasadena.net/redistricting

Fecha

Descripción

Junio – Agosto

Talleres Comunitarios
Educar al público sobre la redistribución y solicitar aportes sobre las comunidades
de interés en la ciudad

19 de Agosto

Audiencia Pública Inicial
Requisito antes de la publicación de los borradores de mapas

Mediados/finales de Agosto

Publicación de Datos del Censo (esperada)
La Oficina del Censo publicará datos oficiales de población de 2020

Mediados/finales de Septiembre

Publicación de Datos del Estado (esperada)
California publicará datos oficiales de redistribución de 2020

Octubre

Reuniones del Grupo de Trabajo
El público presenta borradores de mapas y el Grupo de Trabajo selecciona mapas
para recomendarlos al Consejo

Noviembre - Diciembre

Audiencias Públicas
El Concejo Municipal convoca audiencias públicas para discutir y revisar mapas

Para el 15 de Diciembre

Adopción del Mapa Final
Plazo legal para la adopción del mapa final por el Consejo

Requisitos Legales para la Redistribución
1. Ley Federal
 Garantizar la
igualdad de
población
 Cumplir con la Ley
federal de Derechos
de Voto
 Prevenir el
gerrymandering
racial

No pasar por alto una
población cercana para
aceptar a una población
más distante

2. Ley de California
1.
2.

3.
4.
5.

Garantizar la
contigüidad geográfica
Minimizar la división
de vecindarios y
"comunidades de
interés"
Crear límites fácilmente
identificables
Mantener la
compacidad
No "favorecer o
discriminar a un
partido político"

3. Otros objetivos
• Minimizar los
cambios en los
ciclos electorales
• Respetar las
selecciones de los
votantes
• Preservar el núcleo
de los distritos
existentes
• Anticipar el
crecimiento futuro

Población Estimada en 2020 por Distrito
Distrito
1
2
3
4
5
6
7
Total
Ideal

Población*
19,521
19,387
19,710
19,702
21,675
21,830
20,040
141,866
20,267

Deviación
-745
-879
-556
-564
1,408
1,563
-227

% Deviación
-3.68%
-4.34%
-2.74%
-2.78%
6.95%
7.71%
-1.12%
12.05%

*TENGA EN CUENTA: Estos datos se estiman. Se espera que
los datos oficiales de población de 2020 se publiquen a mediados o
finales de agosto de 2021.

Redistricting 1982 - 2012

Definición de "Comunidades de Interés"
Bajo el Código Electoral de California, "comunidad de interés" tiene una
definición muy específica en el contexto de la redistribución:
Una "comunidad de interés" es una población que comparte
intereses sociales o económicos comunes que deben incluirse
dentro de un solo distrito con el propósito de su representación
efectiva y justa.
Las definiciones de "comunidades de interés" no incluyen las relaciones
con los partidos políticos, los titulares o los candidatos políticos.

Comunidades de Interés Potenciales

Distritos Comerciales

Distritos Históricos

Áreas del Plan General

Una colección de mapas interactiva esta disponible en línea en
cityofpasadena.net/redistricting

¿Qué Define a SU Comunidad?
Pregúntate a ti
mismo/a…
 ¿Que define mi
comunidad?
 ¿Mi comunidad estaría
representada de la
manera más efectiva y
justa dentro de un solo
distrito? ¿O se
beneficiaría de tener
múltiples representantes?

Lo que nos une:
 Intereses sociales o
económicos comunes
 Características o
experiencias compartidas
 Problemas o impactos
similares de las políticas
de la ciudad

Dónde
estamos:

+

Límites
geográficos

Identificación de vecindarios y comunidades
Pregúntate a ti mismo…
 ¿Cuáles son los límites geográficos de mi vecindario o comunidad?

Ejemplos de características físicas que definen un límite geográfico:
 Líneas divisorias naturales, como autopistas o carreteras principales, vías fluviales, colinas, etc.
 Áreas alrededor de parques, escuelas u otros puntos de referencia

Una colección de mapas interactiva está disponible en línea en cityofpasadena.net/redistricting

P&R
Agradecemos sus preguntas
en este momento.

Demostración de Herramientas Publicas para la
Cartografía





Story Map: Herramienta sencilla para ayudar a identificar "comunidades de interés"
ArcGIS Online: Herramienta interactiva para revisar mapas
Paper Mapping Kit: Caja de herramientas para dibujar mapas en papel
DistrictR: Herramienta en línea para dibujar "comunidades de interés"
¡Próximamente!
Estará disponible para el público
una herramienta en línea para crear
mapas de distrito poco después de
la publicación de los datos oficiales
a mediados y finales de agosto.

Explore

Revise

Dibuje

Story Map
(Mapa Historial)

 "Historia" interactiva basada en la red mundial
 Explorar posibles "comunidades de interés"

Haga clic aquí para
iniciar el Story Map.

Explore

Revise

Dibuje

“ArcGIS Online”
 Revisar capas de
mapas con esta
herramienta
interactiva en línea
 Permite a los
usuarios aplicar
varias capas de
datos al mapa
Haga clic aquí para
iniciar la aplicación web.
Explore

Revise

Dibuje

Paper Mapping Kit (Equipo de Cartografía en Papel)
¡Comience Hoy Mismo!
Dibuje un mapa de su
comunidad y llene el
cuestionario para definir su
comunidad.

Explore

Review

Draw

DistrictR
¡Comience Hoy Mismo!
Dibuje un mapa de su
comunidad y escriba una
descripción de su comunidad
en el cuadro de texto.
Haga clic aquí para
lanzar DistrictR.

Explore

Revise

Dibuje

Fecha

Talleres Comunitarios sobre la
Hora
Distrito del
Ubicación del Taller
Redistribución
Concejo
Virtual y en Persona
Municipal

06/26 – Sábado

10AM – 12PM

Distrito #2

Zoom/H&H Jivalagian Center
2242 E. Foothill Blvd.

06/30 –
Miércoles

6PM – 8PM

Distrito #1

Zoom/Rose Bowl Locker Room
1001 Rose Bowl Dr.
Parking Lot F

07/08 – Jueves

6PM – 8PM

Distrito #3

Zoom/Robinson Park Recreation Center
Multipurpose Room
1081 N. Fair Oaks Ave.

07/15 – Jueves

7PM – 9PM

Distrito #4

Zoom/Pasadena City College, Foothill Campus
Auditorium
Jack Scott Community Room
3035 E. Foothill Blvd.

07/17 – Sábado

10AM – 12PM

Distrito # 7

Zoom/Caltech
Beckman Auditorium
332 S. Michigan Ave.

07/20 –
Martes

6PM – 8PM

Distrito #6

Zoom/Pasadena Convention Center, Ballroom AC
300 E. Green St.
Parking Validated @ Paseo Colorado

¿PREGUNTAS?
www.cityofpasadena.net/redistricting
cityclerk@cityofpasadena.net
(626) 744-4124

