AUDIENCIA DE
DISTRITO DE
LA CIUDAD DE
GROVER
BEACH #3
Kristin Eriksson, Subgerente de la
Ciudad
D r. D a n i e l P h i l i p s , N a t ’l D e m o g r a p h i c s
Corp.

G R O V E R B E AC H . O R G

Proceso de Transición

Date
June 28 & July 26, 2021
10/27/2021
1/17/2022
2/28/2022
3/14/2022
3/28/2022

Step
Hearings 1 & 2 - Pre-draft maps
Public Workshop
Hearing 3 - Consideration of Draft Maps
Hearing 4 - Selection of Final Map
Introduction of Ordinance Adopting District Boundaries
Adoption of Ordinance Adopting District Boundaries

GROVERBEACH.ORG

Reglas y Metas para Dibujar Distritos
2. Criterios de California para
Ciudades

1. Leyes federales





Población Igual
Ley Federal de
Derechos de Voto
Sin Manipulación
Racial

1.
2.

Geográficamente Contiguo

4.



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

3.

3. Otros Principios Tradicionales

Límites fácilmente
identificables



Respetar las elecciones de
los votantes /
continuidad en el cargo
Crecimiento futuro de la
población

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".
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Comunidades de Interés de Grover Beach
Comunidades de Interés identificadas formalmente
por el Consejo Municipal
 Vivienda ocupada por el inquilino frente a vivienda
ocupada por el propietario
 Vivienda multifamiliar vs. vivienda unifamiliar
 Áreas comerciales de alta densidad frente a áreas
circundantes
 Zona costera vs. zonas no costeras
 Áreas de asistencia a la escuela
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Numeración de Distritos








Se hizo un intento de mantener la numeración de los distritos
consistente en todos los borradores de planes, con una
coloración consistente también.
El esquema de numeración es solo una propuesta y, en última
instancia, es la discreción del Consejo cómo se deben numerar
los cuatro distritos.
En general, los números van de norte a sur y de oeste a este, con
el Distrito 1 en el norte / oeste y el Distrito 4 en el sur / este.
Aquí están los colores por los que se simboliza cada distrito:





El Distrito 1 es rosa
El Distrito 2 es azul
El Distrito 3 es verde
El Distrito 4 es morado
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Mapas de Planes de Enfoque
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Mapas de Planes de Enfoque

28 de febrero de 2022

7

Ruta de Decisión Potencial


¿Cree que la zona costera estaría mejor representada por un
concejal o varios?





¿Cree que el área comercial / residencial de alta densidad estaría
mejor representada por un concejal o varios?





Si es múltiple, el Plan 905 es probablemente su mejor opción
Si es así, tal vez desee pasar a la siguiente pregunta.

Si es uno, el Plan 904 es probablemente su mejor opción
Si es múltiple, es posible que desee pasar a la siguiente pregunta

¿Prefiere distritos que estén más cerca en población a expensas de
límites fácilmente identificables, o viceversa?



Si prefieres más equilibrio, el Plan 901B es probablemente tu mejor
opción
Si prefiere límites más claros, el Plan 901 es probablemente su mejor
opción
28 de febrero de 2022
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Audiencia Pública y Discusión




¿Preguntas sobre los planes de enfoque?
¿Qué plan prefieres?
Por favor, consulte el Mapa Interactivo de Revisión
para una mirada detallada a cada plan
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