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Reglas y Metas de Redistribución De Distritos

 Población Igualitaria
 Ley Federal de 
 Derechos de Voto
 Sin Manipulación 

Racial

1. Leyes Federales 2. Criterios de California para 
Condados

1. Geográficamente contiguo
2. Barrios indivisos y 

"comunidades de interés" 
(Zonas geográficas socioeconómicas
que deben mantenerse unidas)

3. Ciudades y CDP’s
4. Límites fácilmente

identificables
5. Compacto

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

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

 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

3. Otros Principios Tradicionales



Resumen Demográfico de los Distritos
Existentes
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Estimaciones que utilizan datos demográficos oficiales de 2020 y cifras de población total 
estimadas de NDC.

Cada uno de los cinco distritos debe contener alrededor de 99,954 personas.
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Todos los Mapas Enviados son Producidos
Profesionalmente por NDC para Revisión

Pública
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NDC Prepara un 
Resumen

Demográfico
para Todos los 

Mapas Enviados
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SonomaCounty.ca.gov/Redistricting

Dibujar un Mapa

 El Correo Electrónico: Redistricting2021@Sonoma-
County.org

https://sonomacounty.ca.gov/CAO/Policy-Grants-and-Special-Projects/2021-Redistricting/
https://sonomacounty.ca.gov/CAO/Policy-Grants-and-Special-Projects/Redistribucion-2021/Dibujar-un-mapa/
mailto:Redistricting2021@Sonoma-County.org


Mapa de la Historia 

9

 "Historia" fácil de usar de datos demográficos y de otro tipo
 Story Map es similar a PowerPoint, pero interactivo
 Se utiliza para identificar "comunidades de interés" o dibujar los cinco distritos.

https://storymaps.arcgis.com/stories/968c5e2904474b96bd0c918bc63ad4d7


Herramienta de Revisión de Mapa Simple
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 Mapa de Revisión Interactive en Línea
 ESRI’s “ArcGIS en línea” – similar a Google Maps en facilidad de uso
 Se utiliza para revisar, analizar y comparar mapas, no para crearlos
 Incluye superposiciones de "comunidad de interés" y otros datos de Story Map

https://ndcresearch.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=be8ba62ab82c4b03ad7c891d0bfe24d3


Herramienta de Dibujo de Mapa Simple
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 “Kit de Participación
Pública” en Papel
 Para aquellos sin acceso a 

Internet o que prefieren el papel
 Solo recuentos de población 

total: sin números demográficos
 Las unidades geográficas serían

zonas, CDP’s y ciudades más
pequeñas

https://sonomacounty.ca.gov/CAO/Policy-Grants-and-Special-Projects/PDFs/1b-Public-Participation-Kit-Pop-Count-SPANISH/


Herramienta de Dibujo de 
Mapa Simple + 
Suplemento de Excel
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 Para aquellos que conocen Excel y no desean
utilizar herramientas en línea

 Agrega datos CVAP
 Excel hace las cuentas
 Las unidades geográficas serían zonas, CDP’s 

y ciudades más pequeñas

“Kit de Participación Pública”

https://sonomacounty.ca.gov/CAO/Policy-Grants-and-Special-Projects/PDFs/2b-Public-Participation-Kit-Pop-Unit-IDs-SPANISH/
https://sonomacounty.ca.gov/CAO/Policy-Grants-and-Special-Projects/PDFs/2d-Participation-Kit-Excel-Spanish/


DistrictR
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 Enfoque de "Dibuje su Comunidad de Interés"
 DistrictR para identificar una comunidad o dibujar los cinco distritos

supervisorias.
 Opciones externas similares: Representable.org, DrawMyCACommunity.org

https://districtr.org/tag/SonomaCo
https://www.representable.org/
https://drawmycacommunity.org/


Caliper’s “Maptitud En Línea”
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 Base de datos completa, poderosa herramienta de mapeo
en línea
 Caliper MOR: herramienta en línea potente, común y rica en datos
 Seis opciones de idioma: inglés, español, portugués, vietnamita, mandarín y coreano

 Guía de inicio rápido

https://inzolia.caliper.com/Sonoma/Default.aspx
https://www.caliper.com/maptitude-online-redistricting/help/quick-start-guide-en.htm
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SonomaCounty.ca.gov/Redistricting

Dibujar un Mapa

 El Correo Electrónico: Redistricting2021@Sonoma-
County.org

https://sonomacounty.ca.gov/CAO/Policy-Grants-and-Special-Projects/2021-Redistricting/
https://sonomacounty.ca.gov/CAO/Policy-Grants-and-Special-Projects/Redistribucion-2021/Dibujar-un-mapa/
mailto:Redistricting2021@Sonoma-County.org
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