Taller Público de la Ciudad de Grover
Beach Sobre Distribución de Distritos
27 de octubre de 2021
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Traducción al Español Disponible
Se Está Grabando la Reunión

27 de octubre de 2021
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Introducciones



Ryder con Tripepi Smith
Daniel con National Demographics Corporation

27 de octubre de 2021
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Bienvenida del Alcalde

Bienvenida del alcalde
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Instrucciones de Zoom








Puede encender su video durante la reunión, pero
mantenga las preguntas y los comentarios hasta la
sesión de preguntas y respuestas.
Si desea hablar durante la discusión, utilice la función
"Levantar la mano" en el botón "Reacciones" en la
parte inferior de la pantalla.
Cuando sea su turno de hablar, se le pedirá que deje de
silenciar el sonido. En ese momento, desactive el
micrófono y continúe con su comentario. Puede
encender su video durante este tiempo.
Una vez que haya proporcionado su comentario, su
micrófono se silenciará.
27 de octubre de 2021
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Programa de Esta Noche






Duración de la reunión: 6:00 p.m. - 7:30 pm.
Proceso, reglas y metas
Vecindarios / Comunidades de interés
Herramientas de mapeo
Próximos pasos

27 de octubre de 2021
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Los Objetivos de Esta Noche
Aprende de los expertos
Demostración de herramientas de mapeo
Los expertos le escuchan
Sabrás cómo dar comenatrios efectivo

27 de octubre de 2021
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Por Qué Debería Participar







La democracia funciona mejor cuando la gente está
comprometida
Ustedes son los expertos en la comunidad
Es un experto en su barrio
Una oportunidad única en una década

27 de octubre de 2021
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Sistemas Electorales
1.

"En General"

2.

"Desde el Distrito"

3.

"Por Distrito"
La Ley de Derechos Electorales de
California fue escrita para alentar
específicamente las elecciones por
distrito
27 de octubre de 2021
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Proceso de Distribución de Distritos
Paso

Descripción

Audiencias iniciales
previas al borrador:
28 de junio y 26 de
julio

Se lleva a cabo antes de la publicación de los borradores de mapas.
Educar sobre el proceso y solicitar opiniones sobre los "vecindarios"
y las "comunidades de interés" de la Ciudad.

Taller público: 27 de
octubre

Entrenamiento en herramientas de cartografía pública y orientación
sobre la elaboración de mapas.

Fecha límite inicial Fecha límite para que el público envíe borradores de mapas para su
para los borradores inclusión en el siguiente paquete de audiencia y presentación.
de mapas: 6 de enero
Lanzamiento de
mapas en borrador:
17 de enero

Borradores de mapas publicados en el sitio web de distritos de la
Ciudad.

Dos audiencias sobre Dos reuniones para discutir y revisar los borradores de mapas y
borradores de mapas: discutir la secuencia de elecciones.
24 de enero y 28 de
febrero
Adopción del mapa:
14 de marzo

Mapa adoptado mediante ordenanza.
El mapa final debe publicarse al menos 7 días antes deOctober
la adopción.
27, 2021
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Reglas y metas de Distribución de Distritos
2. Criterios de California para
Condados

1. Leyes Federales





Población Igualitaria
Ley Federal de
Derechos de Voto
Sin Manipulación
Racial

1.
2.

3.
4.

5.

Geográficamente contiguo
Barrios indivisos y
"comunidades de interés"

3. Otros Principios Tradicionales


(Zonas geográficas socioeconómicas
que deben mantenerse unidas)



Ciudades y CDP’s
Límites fácilmente
identificables
Compacto



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



Minimizar los votantes
desplazados a diferentes
años electorales
Respetar las opciones de
los votantes /
continuidad en el cargo
Crecimiento futuro de la
población
Preservación del centro
de los distritos existentes

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

27 de octubre de 2021
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Definición de Vecindarios
Primera Pregunta: ¿cual es tu vecindario?
Segunda Pregunta: ¿cuáles son sus límites geográficos?
Ejemplos de entidades físicas que definen un límite de vecindad:


Líneas divisorias naturales del vecindario, 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 definición.

27 de octubre de 2021
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Más Allá de los Vecindarios
Definiendo Comunidades de Interés
Primera Pregunta: ¿qué define a tu comunidad?


Área geográfica



Problema o característica compartida





Interés social o económico compartido



Impactado por las políticas de la Ciudad

Dinos "la historia de tu comunidad”

Segunda Pregunta: ¿Se beneficiaría esta comunidad de ser "incluida
dentro de un solo distrito con el propósito de su representación efectiva y
justa"?


¿O se beneficiaría más tener múltiples representantes?
Las definiciones de Comunidades de Interés no pueden incluir relaciones con
partidos políticos, titulares o candidatos políticos.
27 de octubre de 2021
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Más Allá de los Vecindarios
Definiendo Comunidades de Interés
Comunidades de interés identificadas formalmente
por el Consejo Municipal
 Propietarios de viviendas unifamiliares frente a
unidades multifamiliares
 Áreas comerciales y circundantes de alta densidad
 Límites entre zonas costeras y zonas no costeras
 Distritos escolares
 Propiedades de alquiler frente a propietarios
Si desea agregar a esta lista, envíenos un correo electrónico a
districting@groverbeach.org
27 de octubre de 2021

14

Resumen
Demográfico
Cada uno de los 4
distritos debe
contener alrededor
de 3,185 personas.
Consulte el Story
Map para ver
mapas de algunos
de estos datos
demográficos.

City of Grover Beach
Category

Total Pop

Citizen Voting Age
Pop

Voter Registration
(Nov 2020)

Voter Turnout
(Nov 2020)

Voter Turnout
(Nov 2018)

Field
2020 Adjusted Pop.
2020 Census Pop.
Hisp
NH White
NH Black
Asian-American
Total
Hisp
NH White

Count
12,739
12,701
3,979
7,237
183
688
9,963
2,055
7,001

31%
57%
1%
5%

NH Black

210

2%

Asian/Pac.Isl.
Total
Latino est.
Spanish-Surnamed
Asian-Surnamed

530
8,218
1,728
1,553
160

6%

Filipino-Surnamed
NH White est.
NH Black
Total
Latino est.
Spanish-Surnamed
Asian-Surnamed
Filipino-Surnamed
NH White est.
NH Black
Total
Latino est.
Spanish-Surnamed
Asian-Surnamed
Filipino-Surnamed
NH White est.
NH Black est.

163
5,828
168
6,847
1,294
1,162
143
135
4,987
143
4,788
760
683
88
81
3,754
104

Pct

Category
Age

21%
70%

21%
19%
2%
2%
71%
2%
19%
17%
2%
2%
73%
2%
16%
14%
2%
2%
78%
2%

Immigration
Language spoken at
home
Language Fluency
Education (among
those age 25+)
Child in Household
Pct of Pop. Age 16+

Household Income

Housing Stats

Field
age0-19
age20-60
age60plus
immigrants
naturalized
english
spanish
asian-lang
other lang

Count
3,285
7,223
3,044
1,185
630
9,813
1,865
412
166

Pct
24%
53%
22%
9%
53%
80%
15%
3%
1%

Speaks Eng. "Less
than Very Well"

849

7%

hs-grad
bachelor
graduatedegree
child-under18
employed

4,779
1,914
994
1,537
7,144

52%
21%
11%
29%
66%

income 0-25k
income 25-50k
income 50-75k
income 75-200k
income 200k-plus
single family
multi-family
rented
owned

761
1,087
1,139
1,989
333
4,296
1,686
2,576
2,733

14%
20%
21%
37%
6%
73%
29%
49%
51%

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 2015-2019 American Community
Survey and Special Tabulation 5-year data.

27 de octubre de 2021

15

Herramientas de Mapeo Público y
Revisión de Mapas



Diferentes herramientas para diferentes propósitos
Diferentes herramientas para diferentes niveles de comodidad e
interés, que se encuentran en GroverBeach.org/Districting






Herramienta sencilla Story Map para "aprenda sobre su comunidad"
Mapa de revisión interactivo sencillo "revisar borradores de mapas"
Herramientas sencillas para "Dibujar un borrador de mapa" basadas en
papel y Excel
Herramienta en línea sencilla de usar "Dibuja tu vecindario" / "Dibuja un
mapa preliminar": DistrictR

Ya sea que use la herramienta de mapas en línea,
Excel, el kit de papel o simplemente dibuje en una
servilleta, ¡le damos la bienvenida a sus mapas!
27 de octubre de 2021
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Preguntas y Respuestas






Pregunte a los expertos en demografía sobre el
proceso.
Simplemente levante la mano para hacer una pregunta
usando el botón "Reacciones" en la parte inferior de la
pantalla.
El facilitador le silenciará

October 27, 2021
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Discusión Pública





¿Algún vecindario que debamos conocer?
¿Qué comunidades de interés hay en la Ciudad?
¿Cuáles son sus preferidos límites de distritos?

October 27, 2021
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Proceso de Distribución de Distritos
Paso

Descripción

Audiencias iniciales
previas al borrador:
28 de junio y 26 de
julio

Se lleva a cabo antes de la publicación de los borradores de mapas.
Educar sobre el proceso y solicitar opiniones sobre los "vecindarios"
y las "comunidades de interés" de la Ciudad.

Taller público: 27 de
octubre

Entrenamiento en herramientas de cartografía pública y orientación
sobre la elaboración de mapas.

Fecha límite inicial Fecha límite para que el público envíe borradores de mapas para su
para los borradores inclusión en el siguiente paquete de audiencia y presentación.
de mapas: 6 de enero
Lanzamiento de
mapas en borrador:
17 de enero

Borradores de mapas publicados en el sitio web de distritos de la
Ciudad.

Dos audiencias sobre Dos reuniones para discutir y revisar los borradores de mapas y
borradores de mapas: discutir la secuencia de elecciones.
24 de enero y 28 de
febrero
Adopción del mapa:
14 de marzo

Mapa adoptado mediante ordenanza.
El mapa final debe publicarse al menos 7 días antes deOctober
la adopción.
27, 2021
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Comparte Sus Pensamientos
Sitio Web
www.groverbeach.org/districting
Teléfono
805-473-4568
Correo electrónico
districting@groverbeach.org
October 27, 2021
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