
Redistribución de distritos en Escondido: 
Cómo funciona y Cómo participar



¿Qué es la redistribución de distritos?

 En un sistema electoral basado en distritos, los 
representantes son elegidos de los distritos.

 A partir del 2014, el Concejo de la Ciudad de 
Escondido será elegido por los electores de cuatro 
distritos en vez de todos los electores de la 
Ciudad. 

 La redistribución de distritos es el proceso de 
establecer los límites que dividen a la población de 
la Ciudad en cuatro distritos. 

 Una Comisión Independiente se encarga de la 
delimitación de los límites del Concejo de la Ciudad.



Introducción a la Comisión Independiente:

 7 miembros – seleccionados por un panel de tres 
jueces jubilados

 Presidente: Dana Nuesca
 Vicepresidente: John Valdez
 Comisionado: Jack Anderson
 Comisionado: Andrew Carey
 Comisionada: Doris Cruz
 Comisionado: Bill Flores
 Comisionado: Roberto Ramirez



¿Qué hace la Comisión y Cuándo lo hace?

 Celebra audiencias públicas:
 6 audiencias de participación pública a lo largo de octubre de 2013
 Al concluir, 2 reuniones de trazado de líneas en octubre

 Recopilar datos mediante el Aporte de la Comunidad:
 En las audiencias, a través de propuestas presentadas por correo postal 

y por correo electrónico

 Construir y aprobar un Plan de Redistribución de 
Distritos Preliminar
 Después de la reunión del trazado de líneas del 29 de octubre

 Celebrar audiencias de opinión sobre el Plan Preliminar:
 3 audiencias en noviembre para recopilar comentarios

 Aprobar un Plan de Redistribución de Distritos 
Recomendado y presentarlo al Concejo de la Ciudad para 
su aprobación



Reuniones y Audiencias de la Comisión:

 Las reuniones de negocios se han programado para:
 Las siguientes fechas

 Las audiencias de participación pública se celebran el:
 Jueves, 10 de octubre – 6 p.m. Escuela Intermedia Bear Valley
 Sábado, 12 de octubre – 9 a.m. en la Escuela Intermedia Hidden Valley
 Jueves, 17 de octubre – 6 p.m. en la Iglesia de la Resurrección
 Sábado, 19 de octubre – 9 a.m. en la Escuela Intermedia Mission
 Jueves, 24 de octubre – 6 p.m. en la Escuela Primaria Felicita
 Domingo, 27 de octubre – 3 p.m. en las Cámaras del Concejo de la 

Ciudad

 Las reuniones sobre el trazado de líneas son el:
 Domingo, 27 de octubre, 6 p.m. Cámaras del Concejo de la 

Ciudad
 Martes, 29 de octubre, 6 p.m. Cámaras del Concejo de la Ciudad



Reuniones y Audiencias de la Comisión:

 Las audiencias de opinión sobre el Plan Preliminar están 
programadas para
 21 de noviembre – 6 p.m. en la Escuela Intermedia Hidden 

Valley 
 23 de noviembre – 9 a.m. en la Escuela Intermedia Mission
 24 de noviembre – 3 p.m. en el Centro de las Artes, Escondido 

 Una audiencia adicional para hacer modificaciones al Plan 
Preliminar se celebrará el
 24 de noviembre – 6 p.m. en las Cámaras del Concejo de la 

Ciudad

 Se pueden programar otras reuniones. Por favor, visite el sitio 
web de la Ciudad para consultar las fechas 
(http://www.escondido.org )



¿Cómo decidirá la Comisión dónde trazar las 
líneas de los distritos?   

Un decreto de consentimiento entre la Ciudad de Escondido y demandantes 
particulares contiene los criterios que la Comisión debe utilizar para trazar 
las líneas de los distritos.  Los criterios aparecen por orden de jerarquía.  

1.Los distritos deberán cumplir con la Constitución de los EE.UU., 
incluyendo igualdad razonable en cuanto a la población
2.Los distritos deberán cumplir con la Ley federal de Derechos de 
Votación.
3.Los distritos deberán ser contiguos y estar elaborados para 
promover la compactibilidad
4.Los distritos deberán respetar la integridad geográfica de los vecindarios y 
de las comunidades de interés. 
5.No se tendrá en cuenta el lugar de residencia de los titulares o de los 
candidatos.  Y los distritos no se trazarán para favorecer o discriminar a un 
partido político, a un titular o a un candidato.  
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Criterio 1:  Constitución de los EE.UU. e Igualdad de Población

 14a Enmienda (Igualdad ante la Ley)
 Interpretada para exigir una igualdad razonable de 

población por distrito, por ejemplo, “una persona, un 
voto”

 prohíbe la discriminación intencional porque es una 
violación a la igualdad ante la ley (la jurisdicción trata 
a los residentes de manera diferente debido a su 
raza, y por lo tanto no se les concede la igualdad 
ante la ley). 

 15a Enmienda 
 Prohíbe la discriminación racial en la votación



9

¿Cuál es la Población Ideal por distrito?  

 Población ideal para cada tipo de distrito: 
 Población total ÷ # de los distritos = POB Ideal
 Población total de Escondido del Censo de 

2010: 143,911
 ¿Población ideal de los Distritos del Concejo 

de la Ciudad de Escondido?
 Población total ÷ cuatro distritos = POB Ideal
 143,911 ÷ 4 = ~35,977
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¿Qué tan igual es la igualdad?

 Los diferentes estándares para las diferentes 
jurisdicciones
 Los Distritos del Congreso deben ser iguales 
 Las jurisdicciones locales, como Escondido, 

tienen más flexibilidad
 Los distritos deben ser razonablemente iguales
 Se permite una variación por encima y/o por 

debajo de la población ideal
 La igualdad de población está por lo general 

sujeta al cumplimiento de la VRA (Generalmente 
±5%)
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Criterio 2: Ley de Derecho al Voto: Sección 2

 Prohíbe la negación o restricción de derechos al 
voto sobre la base de la condición de minoría 
racial o lingüística. (42 USC § 1973)
 La VRA considera “minoría lingüística” al patrimonio 

asiático, nativo americano, nativo de Alaska o 
español.  No se aplica a otros grupos lingüísticos.

 Prohíbe las prácticas que tienen por objeto o por 
efecto la discriminación sobre la base de la 
condición de minoría racial o lingüística.  

 Se aplica en todo el país, a TODAS las 
jurisdicciones que llevan a cabo las elecciones.  
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VRA y redistribución de los distritos:  
Dilución del Voto
• Los sistemas electorales pueden limitar de diversas 

maneras la “capacidad para elegir a un candidato de 
elección” por un tipo de electores protegidos:  
 Ejemplo:  los sistemas electorales en general pueden hacer 

imposible que incluso un grupo minoritario grande pueda elegir a 
un candidato de elección, cuando la mayoría vota en contra.

 Ejemplo:  los distritos uninominales pueden establecerse de 
manera que minimicen la capacidad de los electores para elegir.    

• Los sistemas que limitan la capacidad de elegir de esta 
manera se dicen que “diluyen” la fuerza del voto 
minoritario.  
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Sec. 2 y la “prueba de Gingles”

¿Qué es una Sección 2 o Distrito de Mayoría-Minoría?
->Un grupo minoritario debe ser lo suficientemente 

grande y compacto como para constituir una 
mayoría en el distrito (50%+ CVAP*)

->Debe haber evidencia de la votación racialmente 
polarizada:
- el grupo minoritario tiende a votar de forma 
coherente
- el grupo mayoritario tiende a votar en contra de las 
preferencias de voto de las minorías

*CVAP = Población en Edad de Votar



Criterio 3:  Contigüidad

 Definición: Un distrito en el que todas las partes
están conectadas unas a otras

en otras palabras:
 Un distrito en el que se puede viajar desde

cualquier lugar a cualquier otro lugar, sin cruzar
los límites del distrito

 Si la jurisdicción no es contigua (tiene zonas no 
conectadas), entonces las áreas no conectadas
se asignan comúnmente al distrito más cercano



Contigüidad
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Área no 
contigua de 
Escondido



Criterio 3:  Compactibilidad
 Aborda la geografía del distrito
 Los distritos deben ser “elaborados con el fin de 

promover la compactibilidad geográfica” 
 Se desarrollaron muchas medidas diferentes 
 “enfoque del globo ocular” “las apariencias sí 

importan”
 (Shaw v Reno)

 Se supone que “evita todo tipo de fraude electoral” 
“los cambios drásticos de la compactibilidad son 
una señal de que algo puede estar mal” 

 (Karcher v. Daggett)



Criterio 4:  Vecindarios y Comunidades de Interés (COI)

 Las líneas de los distritos no deben dividir los 
vecindarios o las comunidades de interés

 ¿Qué es una Comunidad de Interés? 
Depende...

 Un Grupo de personas con un interés común 
específico…

(“intereses comunes reales” Miller v Johnson, 1995)
…Eso puede ser definido geográficamente
 Lo que no son: 

 Las comunidades de interés no incluirán las 
relaciones con los partidos políticos, titulares o 
candidatos políticos”(según el Decreto de 
Consentimiento de Escondido)



COI:  Definidos por Aquellos Familiarizados
con la Comunidad
 La ley no limita los tipos de intereses que 

pueden unir a una comunidad. 
 El Decreto de Consentimiento establece que 

pueden incluir “las minorías raciales, étnicas o 
lingüísticas”.

 Depende de los que viven o trabajan en las 
comunidades identificar y establecer los 
intereses que los unen a ella. 

 Los intereses no tienen por qué limitarse a la 
situación actual, también pueden incluir metas 
comunes.
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Cómo documentar una Comunidad de Interés o 
su vecindario – un ejemplo:
 Elabore un mapa con los límites (utilizar Google maps, el 

sistema GIS, papel, etc.)
o 

 Anote los límites
 Describa lo que define a la Comunidad de Interés:

¿Cuál es su misión o cuáles son sus características
compartidas?

>Demuestre que sus miembros viven dentro de los 
límites

>Explique lo que es diferente fuera de los límites
de su Comunidad de Interés



Las definiciones de la Comunidad de Interés 
pueden incluir:

 Organizarse en torno a las escuelas, los distritos 
escolares

 Centros de transporte
 Centros Comunitarios
 Parques para perros

 Raza y Etnicidad
Factores adicionales:
 Experiencias o historias compartidas
 Acceso a la (o falta de) educación
 Mayor número de hijos por habitantes de un hogar/población 

general más joven
 Idiomas y culturas compartidos



Criterio 5:  Ignorar la Política

 Trazar los distritos sin tener en cuenta dónde 
viven los candidatos o los titulares.

 “Los distritos no serán elaborados con la 
finalidad de favorecer o discriminar a un 
titular, a un candidato político o a un partido 
político”.
 Prohíbe el beneficio/daño intencional



¿Por qué USTED debería participar en la 
redistribución de los distritos?

 Para darle una voz a su comunidad y asegurarse de que 
tenga el mismo acceso al proceso político. 

 Para alentar a los ciudadanos a inscribirse, votar y estar 
políticamente comprometidos. 

 Para ayudar a dar forma a un plan de redistribución de 
distritos que ofrece a las comunidades una oportunidad 
significativa de elegir a los candidatos que representen 
sus intereses en las cuestiones que son importantes 
para sus vidas. 

 Para aprovechar las oportunidades de participar en todas 
las fases del proceso de redistribución de los distritos.



Cómo Participar – Cómo Aprender más

Para participar en el proceso: testificar, presentar testimonio 
escrito, enviar información de apoyo a la Comisión 
Independiente de Redistribución de Distritos.

Por favor proporcione información sobre su Comunidad de 
Interés, Vecindario u otros temas lo antes posible.  La fecha 
límite es el 31 de octubre de 2013.

Presentar la información en una audiencia, por correo postal o 
entregarla en la oficina del Secretario de la Ciudad o enviarla 
por correo electrónico a districting@escondido.org.

Por favor consulte el sitio web de la Ciudad para obtener 
novedades e información sobre las próximas reuniones:  
http://www.escondido.org

¡GRACIAS POR PARTICIPAR!


