
AYUDE A FORMAR EL FUTURO 
DEL CONDADO DE SONOMA

Cada 10 años, el Condado de Sonoma debe volver a dibujar los límites de 
sus cinco distritos de la Junta de Supervisores del condado utilizando nuevos 
datos del Censo – ese proceso se llama redistribución de distritos. Las nuevas 
líneas electorales determinan qué comunidades se ubican en cada distrito de 
supervisión, y los votantes de cada distrito elegirán a uno de los suyos como 
Supervisor del condado.

El proceso de redistribución de distritos equilibra los recuentos de población 
dentro de cada distrito de supervisores para garantizar una representación 
equitativa. Garantiza que nuestras diversas comunidades estén representadas  
de manera justa y tengan voz en la mesa de toma de decisiones.

Dibujar Nuevos Límites de Distrito del Condado de Sonoma
El proceso de redistribución de distritos del Condado de Sonoma está ocurriendo 
ahora, y necesitamos su ayuda para dibujar los nuevos mapas de límites del 
distrito. Necesitamos su opinión sobre los vecindarios y las comunidades que 
deben permanecer unidos para elegir un Supervisor del Condado. Puede enviar 
mapas de vecindarios o dibujar un mapa completo de distritos supervisores de 
todo el Condado.

La Junta de Supervisores del 
Condado de Sonoma es un 
organismo gubernamental 

electo que establece la 
dirección y supervisa 

todos los aspectos de las 
operaciones del Condado.

¿Por qué debería 
involucrarme?

¿Existen pautas para 
dibujar mapas? ¿Cómo puedo involucrarme?

Compartir su punto de vista 
único ayudará a garantizar que 
nuestras diversas comunidades 
estén representada justamente 
por la Junta de Supervisores del 
Condado. Estos representantes 
electos impactan nuestra 
vida diaria al afectar los 
impuestos que pagamos, la 
comida que comemos, el aire 
que respiramos, la seguridad 
comunitaria, los programas de 
asistencia y mucho más.

De acuerdo con la ley federal 
y estatal, las líneas de distrito 
deben dibujarse de acuerdo 
con un conjunto de criterios 
estrictos, que se pueden 
revisar con más detalle en el 
sitio web de redistribución de 
distritos del Condado. En última 
instancia, todas las líneas de 
distrito deben cumplir con los 
requisitos de igualdad de la 
población y protección de los 
derechos de voto.

El condado organizará una serie de reuniones 
públicas para recibir comentarios del público 
sobre dónde se deben dibujar las líneas del 
distrito. El calendario de estas reuniones 
públicas se publica en el sitio web y en el 
reverso de esta hoja informativa.

También puede dibujar los límites del distrito 
utilizando nuestras herramientas de mapeo 
en papel y en línea visitando el sitio web. Los 
comentarios públicos también se pueden enviar 
a redistricting2021@sonoma-county.org.

Obtenga más información en sonomacounty.ca.gov/redistricting
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Calendario de Reuniones Públicas de Redistribución de 
Distritos del Condado de Sonoma

Una Comisión Consultiva de Redistribución de Distritos (ARC), compuesta por 
residentes como usted, está asesorando y ayudando a la Junta de Supervisores 
del Condado de Sonoma (BOS) a volver a dibujar los límites de los distritos de 
supervisión. Tanto la Comisión como la Junta de Supervisores están reuniendo 
opiniones de la comunidad durante las reuniones públicas para asegurarse de 
que se escuche e incluya la voz de todos.

Se invita a los residentes del Condado de Sonoma a participar y proporcionar 
información durante todas y cada una de las siguientes reuniones:

• 28 de junio de 2021 a las 4 PM 
Reunión ARC - Descripción de la redistribución de distritos

• 26 de julio de 2021 a las 4 PM 
Reunión ARC - Descripción de la redistribución de distritos

• 23 de agosto de 2021 a las 6:15 PM 
Audiencia pública ARC - descripción general de la redistribución de  
distritos, aportes sobre las comunidades de interés y capacitación en 
herramientas de mapeo

• 1 de septiembre de 2021 a las 4 PM 
Reunión ARC - Entrenamiento de las herramientas de mapeo de  
redistribución de distritos

• 13 de septiembre de 2021 a las 4 PM 
Reunión ARC - Equidad

• 15 de septiembre de 2021 a las 4 PM 
Ayuntamiento Virtual – Revisión del proceso y de cómo puede el público 
proporcionar sus comentarios

• 5 de octubre de 2021 a las 9 AM 
Audiencia pública de BOS - Revisión de nuevos datos del censo

• 18 de octubre de 2021 a las 4 PM 
Reunión ARC - Introducción de mapas en borrador

• 22 de octubre de 2021 a las 4 PM 
Reunión ARC - Comentarios del público sobre los borradores de mapas

• 25 de octubre de 2021 a las 4 PM 
Reunión ARC - Reducir y priorizar las opciones del mapa

• 2 de noviembre de 2021 a las 9 AM 
Audiencia pública de BOS - revise los mapas de enfoque de ARC

• 16 de noviembre de 2021 a las 9 AM 
Audiencia pública BOS - Mapa preferido y modificaciones

• 7 de diciembre de 2021 a las 9 AM 
Audiencia pública de BOS - Introducir la ordenanza para adoptar el  
mapa del distrito

• 14 de diciembre de 2021 a las 8:30 AM 
Reunión de BOS - Adoptar la ordenanza / mapa del distrito

Se proporcionará interpretación al español en todas las reuniones. Las 
solicitudes de ASL y otros idiomas se atenderán si se realizan al menos 
tres días hábiles (72 horas) antes de la fecha de la reunión programada.

Para acceder a la información de las reuniones y otros recursos de 
redistribución de distritos, visite sonomacounty.ca.gov/redistricting

http://sonomacounty.ca.gov/redistricting

