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Sistemas Electorales
1.
2.
3.

"En Libertad"
Distritos "Desde Distrito" o "Residencia"
"Por Distrito"

La Ley de Derechos Electorales de
California fue escrita para alentar
específicamente las elecciones por
distrito
July 26, 2021
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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 viole 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?
 ¿Vota la clase protegida 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.
July 26, 2021
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Impacto del CVRA


Conmutado (o en proceso de
conmutación) como resultado de
CVRA:













Al menos 240 distritos escolares
34 Distritos de Colegios Comunitarios
154 ciudades
1 Junta de Supervisores del Condado
35 distritos de agua y otros distritos
especiales.








Casos hasta el momento:






Palmdale, Santa Clara y Santa Mónica fueron a
juicio sobre el fondo. Palmdale y Santa Clara
perdieron. Santa Mónica está a la espera de una
decisión.
Modesto y Palmdale gastaron cada uno alrededor
de $ 1.8 millones en su defensa (además de los
honorarios del abogado en esos casos).
Santa Mónica ha gastado un estimado de $ 7
millones hasta ahora. Los demandantes en Santa
Mónica solicitaron $ 22 millones en honorarios
legales después del juicio original.

Asentamientos claves:







Palmdale: $4.7 millones
Modesto: $3 millones
Highland: $1.3 millones
Anaheim: $1.1 millones
Whittier: $1 millón
Santa Bárbara: $600,000
Hospital Tulare: $500,000
Camarillo: $233,000
Compton Unificado: $200,000
Madera Unified: alrededor de
$170,000
Hanford Joint Union Schools:
$118,000
Ciudad de Merced: $42,000

Se estima que hasta el momento hay
16 millones de dólares en acuerdos
totales y laudos judiciales.
26 de julio de 2021
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Proceso de Distribución de Distritos
Paso
Audiencias iniciales
previas al borrador:
28 de junio y 26 de julio
Fecha límite inicial para
borradores de mapas:
6 de enero

Descripción
Celebrado antes de la publicación de los borradores de mapas.
Educación y para solicitar aportes sobre las comunidades de la Ciudad.
Identifique "vecindarios", "comunidades de interés" y "áreas secundarias".
Fecha límite para que el público presente borradores de mapas para su
inclusión en el próximo paquete de audiencia y presentación

Borradores de Mapas
Publicados:
17 de enero

Borradores de mapas publicados en el sitio web del proyecto

Dos audiencias sobre
borradores de mapas:
24 de enero y 28 de
febrero

Dos reuniones para discutir y revisar borradores de mapas y para discutir
la secuencia electoral.

Adopción de mapas:
14 de marzo

Mapa adoptado mediante ordenanza/resolución.
El mapa final debe publicarse al menos 7 días antes de la adopción.

26 de julio de 2021
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Reglas y Objetivos de Distribución de Distritos
2. Criterios de California
para Ciudades

1. Leyes Federales
Población igualitaria
Ley Federal de Derechos de
Voto
Sin manipulación racial

1.
2.

Geográficamente contiguo
Barrios y “comunidades de
interés” indivisos

(Áreas geográficas
socioeconómicas deben
mantenerse juntas)
3.

4.

3. Otros Principios
Tradicionales
Respetar las elecciones de los
votantes / continuidad en el
cargo
Crecimiento futuro de la
población

Límites fácilmente
identificables
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".

26 de julio de 2021
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Definición de Vecindarios
1ª Pregunta: ¿Cuál es su barrio?
2ª 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.

26 de julio de 2021
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Definición de Comunidades de Interés
1ª Pregunta: ¿qué define a su comunidad?
▪

Área geográfica, y

▪

Problema o característica compartida
▪

Interés social o económico compartido

▪

Impactado por las políticas de la ciudad

▪ Cuéntanos "la historia de tu comunidad"
2ª 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?
Las definiciones de Comunidades de Interés no pueden incluir
relaciones con partidos políticos, titulares o candidatos políticos.
26 de julio de 2021
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Resumen
Demográfico
Estimaciones utilizando
datos demográficos
oficiales de 2020 y las cifras
de población total
estimadas de NDC.
Cada uno de los 4 distritos
debe contener alrededor de
3.400 personas.
Echa un vistazo al Grover
Beach Story Map para ver
mapas de algunos de estos
datos demográficos.

Grover Beach
Category

Field
2020 Est. Tot. Pop.
Total
Hisp
Citizen Voting
NH White
Age Pop
NH Black
Asian/Pac.Isl.
Total
Latino est.
Spanish-Surnamed
Voter
Registration (Nov Asian-Surnamed
2020)
Filipino-Surnamed

Voter Turnout
(Nov 2020)

Voter Turnout
(Nov 2018)

Count
13,520
9,947
2,046
6,993
230
535
8,218
1,728
1,553
160

Pct

21%
19%
2%

163

2%

NH White est.
NH Black
Total
Latino est.

5,828
168
6,847
1,294

71%
2%

Spanish-Surnamed

1,162

17%

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

143
135
4,987
143
4,788
760
683
88
81
3,754
104

2%
2%
73%
2%

21%
70%
2%
5%

19%

16%
14%
2%
2%
78%
2%

Category

Field

age0-19
age20-60
age60plus
immigrants
Immigration
naturalized
english
Language spoken at
spanish
home
asian-lang
other lang
Speaks Eng. "Less
Language Fluency
than Very Well"
hs-grad
Education (among
bachelor
those age 25+)
graduatedegree
Child in Household
child-under18
Pct of Pop. Age
employed
16+
income 0-25k
income 25-50k
income 50-75k
Household Income
income 75-200k
income 200k-plus
single family
multi-family
Housing Stats
rented
owned
Age

Count

Pct

3,273
7,205
3,041
1,177
626
9,799
1,850
411
167

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

841

7%

4,767
1,914
992
1,532

52%
21%
11%
29%

7,124

66%

760
1,085
1,136
1,984
333
4,288
1,680
2,570
2,727

14%
20%
21%
37%
6%
72%
28%
49%
51%

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. 2020 Est. Tot. Pop calculated by NDC starting from
2010 Census counts and adding in ACS-identified population growth, then subtracting out state prison populations.

26 de julio de 2021

9

Herramientas Públicas de Mapeo y Revisión de Mapas
▪ Diferentes herramientas para diferentes propósitos
▪ Diferentes herramientas para diferentes niveles de habilidad técnica e
interés, que se encuentran en GroverBeach.org/districting
▪ Simple "aprende sobre tu comunidad" Story Map
▪ Simple "revisar borradores de mapas" Herramienta de Mapeo
Interactivo
▪ Herramientas simples de "Dibujar un mapa preliminar" basadas en
papel y Excel
▪ Herramienta en línea fácil de usar "Dibuja tu vecindario" / Herramienta
"Dibuja un borrador de mapa" (próximamente)
Ya sea que use la poderosa (pero complicada) herramienta de mapeo
en línea, Excel, el kit de papel o simplemente dibuje en una servilleta,
¡le damos la bienvenida a sus mapas!
26 de julio de 2021
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Audiencia Pública y Discusión
¿Cuáles son los barrios de la Ciudad y cuáles son sus límites?
¿Qué otras áreas notables hay en la ciudad y cuáles son sus límites?
¿Alguna pregunta sobre las herramientas de mapeo?

Discusión del Consejo, luego Acción:


Vote sobre las áreas que cumplen con cada definición AB 849:


"Barrios"



"Comunidades de interés... que deben incluirse dentro de un solo
distrito a los efectos de su representación efectiva y justa".

26 de julio de 2021
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