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Fecha Tipo Evento

28 de  Junio ARC Reunión inicial de ARC, resumen de redistritación completado.

26 de Julio ARC
Taller para recibir opiniones del público sobre comunidades de 
interés y otras prioridades de mapeo comunitario, visión general 
de herramientas de mapeo

23 de Agosto ARC
Primera Audiencia Oficial para recibir información del público
sobre las comunidades de interés y otras prioridades de mapeo
comunitario, capacitación en herramientas de mapeo

Julio-Septiembre El público comienza a redactar mapas basados en los totales de población 
estimados

16 de Agosto La Oficina del Censo publica los datos del Censo 2020

Cuatro a seis 
semanas más tarde Datos oficiales de redistribución de distritos de California publicados
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Fecha Tipo Evento

5 de Octubre BOS Audiencia para revisar los datos de 2020 y los distritos existentes
para el equilibrio de la población

8 de Octubre Fecha límite para el borrador inicial de mapas del público

18 de Octubre ARC Presentación de borradores de mapas, identificar 3-5 mapas de 
enfoque, dirección en cualquier modificación del mapa

22 & 25 de 
Octubre

ARC Talleres para recibir la opinión del público sobre los mapas de 
enfoque

2 de Noviembre BOS
Segunda Audiencia Oficial para revisar los mapas de enfoque de 
ARC y proporcionar orientación sobre las modificaciones de 
mapas

16 de Noviembre BOS Tercera Audiencia Oficial para identificar el mapa preferido y 
proporcionar la dirección de las modificaciones del mapa

7 de Diciembre Cuarta Audiencia Oficial para adoptar el mapa por resolución (SB 
594) o introducir la ordenanza

14 de Diciembre BOS Ordenanza a adoptar (si no se adopta por resolución)

15 de Diciembre Plazo legal para adoptar el mapa
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 Población igual
 Ley Federal de 

Derechos de Voto
 Sin restricciones

raciales

 Minimizar los votantes
desplazados a años
electorales diferentes

 Respetar las opciones de 
los votantes / 
continuidad en el cargo

 Crecimiento demográfico
del futuro

 Preservación el centro de 
los distritos existentes

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)

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

1. Leyes Federales 2. Criterios para Condados en
California

3. Principios Tradicionales
Adicionales
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Reglas y Metas
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Resumen Demográfico de los Distritos Existentes

Estimaciones utilizando datos demográficos oficiales de 2020 y la población total estimada de NDC. 

Cada uno de los cinco distritos debe contener unas 99,954 personas.



Definiendo Vecindarios
Primera Pregunta: ¿cuál es tu vecindario?
Segunda Pregunta: ¿cuáles son sus límites geográficos?

Ejemplos de entidades físicas que definen un límite de un vecindario:

 Líneas divisorias naturales del vecindario, 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 definición.
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Definiendo Comunidades de Interés
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Primera Pregunta: qué define a tu comunidad?
 Área Geográfica

 Problema o característica compartida
 Interés social o económico compartido
 Impactado por las políticas del condado

 Cuéntanos "la historia de tu comunidad"

Segunda 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.
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Mapeo Público y Herramientas de Mapeo
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 Diferentes herramientas para diferentes propósitos
 Diferentes herramientas para diferentes niveles de 

habilidad técnica e interés
 Simple mapa de "aprende sobre tu comunidad"
 Sencilla herramienta de "revisar borradores de mapas"
 Herramienta fácil de usar "Dibuja tu vecindario"
 Herramientas sencillas basadas en Papel y Excel de "Dibujar un mapa de borrador"
 Potente herramienta "Dibujar un mapa de borrador"

Ya sea que use la poderosa (pero complicada) herramienta de mapeo
en línea, Excel, el kit de papel o simplemente dibuje en una servilleta, 

¡damos la bienvenida a todos sus mapas!
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Story Map
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 Fácil de usar "historia" de datos demográficos y otros
datos
 Similar a PowerPoint, pero interactivo
 Se utiliza para identificar "comunidades de interés" o dibujar los cinco distritos.
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Herramienta de Revisión de Mapa Simple
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 Mapa Interactivo 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



Herramienta de Dibujo de Mapa Simple
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 “Kit de Participación
Publica” 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

distritos, CDP y ciudades más
pequeñas
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Herramienta de Dibujo de 
Mapa Simple + Suplemento de 

Excel

12

 “Kit de Participación Pública”
 Para aquellos que conocen Excel y no desean

utilizar herramientas en línea
 Agrega datos CVAP
 Excel hace las cuentas
 Las unidades geográficas serían distritos, 

CDP y ciudades más pequeñas
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DistritoR
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 Enfoque en“Dibuje su Comunidad de Interés”
 DistritoR para identificar una comunidad o dibujar los cinco distritos

supervisoriales.
 Opciones externas similares: Representable.org, DrawMyCACommunity.org
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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
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https://inzolia.caliper.com/Sonoma/


Recursos de Redistribución de Distritos

 Sitio Web: sonomacounty.ca.gov/redistricting

 Correo Electónico: redistricting2021@sonoma-county.org
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https://sonomacounty.ca.gov/CAO/Policy-Grants-and-Special-Projects/2021-Redistricting/
mailto:redistricting2021@sonoma-county.org
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