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 Cualificaciones y experiencia de la empresa NDC  

 Breve historia de la empresa NDC (sobre demografía nacional) 

Desde nuestra fundación en 1979, NDC ha prestado servicios a cientos de 
gobiernos locales. Desde el 2001, NDC ha llevado a cabo 368 proyectos de 
distritos y redistribuciones de distritos para el gobierno local. Ninguno de los 
mapas adoptados por esos 368 proyectos ha sido anulado por ningún juez o por 
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

Si bien la mayor parte del trabajo de la NDC se realiza en California y Arizona, 
la empresa ha realizado proyectos en todas las regiones del país, atendiendo a 
clientes tan variados como los estados de Mississippi, Arizona, Florida e Illinois; 
en los condados de Clark (Nevada), la Merced, San Bernardino y San Diego en 
California; en el Distrito Escolar Unificado de San Diego; la ciudad de Oakland, 
el Condado de Yuma (Arizona), las ciudades de Arizona de Glendale, Mesa, 
Peoria, Phoenix y Surprise y jurisdicciones relativamente más pequeñas como la 
Ciudad de Bradbury y el Distrito Escolar Primario Clay. 

NDC ha establecido una reputación como el principal experto demográfico en 
la Ley de derecho al voto de California (CVRA por sus siglas en inglés), 
realizando evaluaciones demográficas de posibles CVRA responsabilidades y/o 
mover a elecciones por distrito en más de 350 jurisdicciones. Ninguna empresa 
se ha encargado de atender las necesidades demográficas electorales de más 
gobiernos locales.  

Reconocida a nivel nacional como pionera en la buena distribución de distritos y 
la redistribución de distritos gubernamentales, NDC tiene una experiencia 
inigualable en los problemas, preguntas y decisiones que enfrentan las 
jurisdicciones en cualquier discusión sobre la distribución de distritos, la 
redistribución de distritos, la Ley de derecho al voto de California y Federal y las 
opciones de sistemas electorales relacionados.  

 Filosofía del profesionalismo de NDC  

El personal de NDC es reconocido a nivel nacional como líderes en el campo de 
la distribución de distritos y es responsable de numerosos libros y artículos sobre 
el tema. NDC posee todo el hardware y software necesario para satisfacer las 
necesidades de distritos y redistribución de distritos de cualquier jurisdicción, y 
su personal tiene una experiencia inigualable en el área del trazado de líneas del 
trabajo, así como en el desarrollo de las bases de datos utilizadas para estos fines. 
Pero más importantes son las habilidades interpersonales de la empresa y la 
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comprensión del equipo en cuanto a la perspectiva de todas las partes en este 
proceso.  

 Filosofía de asociación de NDC  

En reconocimiento del papel vital que estos grupos juegan en informar y ayudar 
a sus miembros, NDC es patrocinador de la Liga de Ciudades de California, la 
Asociación de Distritos Especiales de California, y actualmente estamos 
finalizando nuestro patrocinio a la Asociación de Juntas Escolares de California 
y a la Asociación de Condados de California. 

Durante años, NDC ha aparecido con frecuencia en paneles organizados por 
estas organizaciones para compartir información con sus miembros sobre la Ley 
de derecho al voto de California, el Censo y las reglas y el proceso de distribución 
y redistribución de distritos. 

NDC también ayuda a la Liga de Ciudades y CSBA con negociaciones y 
sugiriendo el lenguaje para la legislación sobre distritos y redistribución de 
distritos y la Ley de derecho al voto de California. 

 

 

 Liderazgo local y enfoque no partidista de NDC  

NDC es un asesor y un recurso técnico. El papel de la empresa es ayudar a 
nuestros clientes a implementar los objetivos y direcciones de nuestros clientes 
dentro de las complicadas limitaciones demográficas y legales del proyecto. NDC 
comparte su experiencia y conocimientos, pero el plan final es seleccionado por 
los líderes electos de la jurisdicción, no por NDC. A veces, la empresa es 
criticada, generalmente por personas fuera de la jurisdicción del cliente, por no 
actuar como defensora o proselitista de lo que estos terceros piensan que es 
"correcto" para el cliente. Pero los miembros del equipo de NDC son asesores 
expertos, no proselitistas. NDC guía a nuestros clientes a través del proceso, 
hacia un mapa que cumple con todos los requisitos legales y los objetivos de 
nuestro cliente, no los objetivos de los críticos externos. NDC agradece la 
oportunidad de ayudar a cada cliente a través de este proceso siguiendo la 
dirección del liderazgo electo de la jurisdicción, los miembros clave del personal 
y toda la comunidad. 

Una pregunta común en muchos proyectos de redistribución de distritos es si 
existe alguna influencia de algún sesgo político indebido en el proceso. Los 
cuarenta años de trabajo exitoso de NDC para jurisdicciones con liderazgo 
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totalmente demócrata, jurisdicciones con liderazgo totalmente republicano y 
todas las combinaciones posibles en el medio, reflejan nuestra firme dedicación 
al servicio no partidista. En el trabajo, cada uno de nosotros pone a un lado 
nuestros sentimientos políticos personales y se enfoca en implementar los 
objetivos de la política y las direcciones de nuestros clientes utilizando la guía no 
partidista, profesional y experta de NDC con respecto a los requisitos y opciones 
que enfrenta cada cliente. Creemos que a la mayoría de nuestros clientes les 
resultaría difícil adivinar qué miembros del equipo de NDC están registrados 
como independientes o con cualquier partido político, y estamos orgullosos de 
tener clientes satisfechos y clientes cuyas inclinaciones partidistas (incluso en sus 
oficinas gubernamentales locales no partidistas) cruzan igualmente todo el 
espectro partidista. 

 Filosofía de apertura de NDC  

Cualquier cambio en los sistemas electorales puede tener implicaciones 
trascendentales para la distribución del poder político en una jurisdicción y para 
el acceso de grupos e individuos al proceso de gobernanza. No es sorprendente 
que tales cambios atraigan a menudo una considerable atención pública; a veces 
generan una intensa controversia y pueden generar acusaciones de manipulación 
y abuso de poder. Por lo tanto, es fundamental que la jurisdicción establezca, al 
principio, un proceso que no solo sea justo, sino que se considere justo, para 
todos los grupos e individuos contendientes.  

 Filosofía de participación pública de NDC  

NDC fue pionera en el enfoque de "distritos transparentes" que involucra al 
público en cada etapa del proceso y en 1990, la empresa inventó el "kit de 
participación pública". Pero el servicio más valioso de NDC es la experiencia de 
la empresa al transformar debates a menudo polémicos y apasionados en 
discusiones reflexivas y constructivas centradas en las opciones y los resultados 
en lugar de en personalidades individuales. NDC también tiene una experiencia 
considerable trabajando con traductores en foros públicos y proporcionando 
materiales en inglés y español. 

El enfoque de NDC ha sido ampliamente elogiado en los medios, y NDC ha 
trabajado extensamente con todo tipo de prensa, incluyendo radio, televisión, 
periódicos y nuevos medios.  

 El software característico en un proyecto de NDC  

NDC utiliza el software Maptitude for Redistricting de Caliper Corporation para 
procesar envíos de mapas públicos y dibujar mapas preliminares de NDC y 
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revisiones dirigidas por el Consejo. Maptitude for Redistricting puede abrir y utilizar 
los formatos de datos GIS estándar “Shapefile” y “File Geodatabase”, y también 
puede exportar todos los archivos a los formatos “Shapefile” y “File 
Geodatabase”. 

NDC utiliza ArcGIS Online de ESRI para presentar esos mapas para que la 
Comisión, el personal y el público los revisen en un formato interactivo y fácil 
de usar. NDC también utiliza ArcGIS Pro para algunos análisis especializados del 
Sistema de información geográfica (GIS por sus siglas en inglés) para abrir y 
revisar datos recibidos de clientes o de otras jurisdicciones y cuando sea 
necesario, para el procesamiento final posterior a la adopción del mapa para su 
entrega a la jurisdicción y al Registro del Condado. Microsoft PowerPoint 
también se usa para muchas presentaciones, aunque NDC está experimentando 
actualmente para algunas presentaciones con un posible cambio a los “Story 
Maps” de ESRI. 

 Testimonios de NDC  

Aquí hay una muestra de lo que la gente opina sobre NDC: 

“Nuestra decisión de trabajar con National Demographics surgió de nuestro extraordinario 
éxito en toda la ciudad en 2015 con su trabajo en el diseño de los distritos originales. Creo que 
cualquiera que participó en ese proceso se dio cuenta de que las soluciones técnicas que crearon 
abrieron el acceso a literalmente docenas de personas que crearon sus propios mapas y crearon 
un proceso vibrante ". 

Ariel Calonne, abogado de la ciudad de Santa Bárbara  

“Aquí hay un gran experto. . . . hoy lo traes para lo que suena como buena información, un 
hombre muy inteligente". 

Juez del Tribunal del Cuarto Distrito de los Estados Unidos James A 
Wynn, Covington contra Carolina del Norte, Tribunal de Distrito de los 
Estados Unidos para el Distrito Medio de Carolina del Norte, Caso No. 
1: 15CV399 

“He trabajado en mapas de redistribución de distritos congresionales, legislativos, del condado 
de Los Ángeles y de la ciudad de Los Ángeles en nombre del Caucus Latino y organizaciones 
latinas de base durante más de 30 años. Douglas Johnson es uno de los mejores expertos en 
redistribución de distritos en California, y él es a quien elegiría para que me dibujara un mapa 
en cualquier parte del estado ". 

Alan Clayton, director ejecutivo jubilado de la Asociación de Empleados 
Chicanos del Condado de Los Ángeles 



 

 National Demographics Corporation 

 Página 5  

 

“La hoja de cálculo de Excel es una herramienta fantástica. Simplemente ingrese la letra por 
distrito y en la pestaña y vea el total acumulado de la población por distrito asignado.                          
Es genial ". 

Comentario del residente de Modesto, 16 de junio de 2008 

“Una de las primeras, y en retrospectiva una de las mejores, decisiones que tomó nuestra 
comisión fue contratar a Douglas Johnson y a sus colegas de National Demographics 
Corporation como nuestros consultores principales. Nunca he tenido la oportunidad de trabajar 
con un individuo o grupo más altamente calificado, trabajador, dedicado, profesional y con clase 
que el Sr. Johnson y sus asociados en NDC”. 

Jim Huntwork, Comisionado de Redistribución de Distritos 
Independiente de Arizona (Republicano) 

“Además de su experiencia técnica, Doug tuvo un gran sentido de cómo ayudarnos a navegar 
por las complejidades del proceso. Entiende la redistribución de distritos mejor que cualquier 
persona que conozca. Tiene una capacidad única para sintetizar aquello que es muy complicado 
y hacerlo muy comprensible para el público. Con frecuencia presentaba varias opciones, sin 
representar ninguna posición, delineando claramente las diferencias y desafíos de cada opción de 
una manera clara y sucinta”. 

Josh Hall, Comisionado Independiente de Redistribución de Distritos de 
Arizona (Demócrata) 

“Fue un gran placer trabajar con Doug Johnson y NDC durante el primer esfuerzo de 
redistribución de distritos independiente en Arizona. Doug y su personal fueron profesionales, 
eficientes, receptivos e imparciales. Escucharon con mucha atención las instrucciones dadas por 
la comisión y realizaron cada tarea de mapeo sin sesgos de ningún tipo. Recomendaría sin 
titubear a NDC a cualquier jurisdicción o comisión que desee tener un proceso exitoso de 
redistribución de distritos ". 

Steven W. Lynn, presidente, Comisión Independiente de Redistribución 
de Distritos de Arizona (Independiente) 

“Gracias por todo su arduo trabajo, ayuda y paciencia conmigo durante este año de conversión 
de CVRA a elecciones de fideicomisarios por área. Agradecemos sinceramente su continuo 
apoyo y tranquilidad al tratar con todos los detalles. Todos tenemos trabajo que hacer, pero 
cuando trabajé con todos ustedes, sentí que siempre hicieron un esfuerzo adicional para apoyar 
a nuestro Distrito con un excelente servicio al cliente. Las múltiples revisiones, las conferencias 
telefónicas adicionales y las sugerencias de seguimiento marcaron la diferencia para Scott, Linda 
y para mí. Personalmente disfruté bromeando con cada uno de ustedes sin dejar de ser profesional 
en todas las presentaciones. Ha sido un placer trabajar con todos ustedes. “ 
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Jennifer Williams, Ed. D., Fullerton Joint Union High School District, 
director ejecutivo de servicios administrativos 

“Gracias por tomarse un tiempo de su apretada agenda para participar en la Mesa Redonda 
Oficial de la Ciudad que presenté en el Censo de los EE. UU. 2020 en el Centro de Artes 
Escénicas de Redondo Beach. Agradezco que haya compartido su experiencia sobre el censo 
con los funcionarios del gobierno que estuvieron presentes. Es fundamental que trabajemos 
juntos para garantizar que todos sean contados en el próximo censo”. 

Ted W. Lieu, Miembro del Congreso, Distrito 33 de California. 
 
 Referencias NDC  

Todos los antiguos clientes de NDC, sin excepción, pueden ser contactados para 
obtener referencias. Lo siguiente es solo una muestra de referencias: 

Sr. Graham Mitchell. Administrador de la ciudad de El Cajon. 200 Civic Center 
Way. El Cajon. CA 92020. (619) 441-1716. GMitchell@cityofelcajon.us. 

Sr. Jason Stilwell. Administrador de la ciudad de Santa María 110 E. Cook Street. 
Santa Maria CA 93454-5190. (805) 925-0951 ext. 2200. jstilwell@cityofsantamaria.org. 

Sr. Marcus Walton. Director de comunicaciones de West Contra Costa. 1108 
Bissell Ave., Sala 211-215. Richmond, CA 94801. 510-205-3092. mwalton@wccusd.net. 

Sr. Jonathan Vasquez. Director del distrito escolar de Los Nietos. 8324 S. Westman 
Ave., Whittier, CA 90606. (562) 692-0271 Ext. 3212 jonathan_vasquez@lnsd.net. 

Sra. Jennifer Fitzgerald, alcaldesa de la ciudad de Fullerton. 303 W. Commonwealth 
Avenue. Fullerton, CA 92832. (714) 402-3106. jennifer@curtpringle.com. 

Sr. James Atencio. Abogado asistente de la ciudad. Ciudad de Richmond. 450 
Civic Center Plaza. Richmond, CA 94804 510-620-6509. James_Atencio@ci.richmond.ca.us. 

Sra. Isabel Montenegro. Asistente administrativo de Inglewood Unified. 401 
South Inglewood Avenue, Inglewood, CA 90301. 310-419-2799. 
imontenegro@inglewood.k12.ca.us.  

Sra. Pam Abel. Directora. Escuelas de la ciudad de Modesto. 426 Locust Street. 
Modesto. CA 95351-2631. (209) 574-1616. able.p@mcs4kids.com. 

Sr. Darrell Talbert. Administrador municipal de la ciudad de Corona. 400 S 
Vicentia Avenue. Corona. CA 92882-2187. 951.279.3670. Darrell.Talbert@ci.corona.ca.us. 
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Sr. David Silberman. Abogado adjunto del condado. Condado de San Mateo 400 
Centro del condado. 6 ° piso. Redwood CityCity in California USA CA 94063. 650-363-4749 
dsilberman@smcgov.org. 

Juez Hugh Rose (jubilado). Presidente de la Comisión Distrital de la ciudad de 
Modesto. 508 King Richard Lane. Modesto. CA 95350. Teléfono (209) 522-0719. Correo 
electrónico: hhrose@hotmail.com. 

Sra. Lucinda Aja. Secretaria Municipal, Ciudad de Buckeye, Arizona. 100 N Apache 
Rd, Suite A, Buckeye, AZ 85326. Teléfono (623) 349-6007. Correo electrónico: 
laja@buckeyeaz.gov. 
 

 "LAS Tres E (en inglés) de la participación pública" de NDC: Involucrar, 
educar y empoderar  

El enfoque de las “Tres E” de NDC reconoce la naturaleza compleja y 
abrumadora de los proyectos de distribución y redistribución de distritos, al 
tiempo que enfatiza la importancia de la participación pública en dichos 
proyectos. 

Dada la complejidad del tema, no se puede esperar que el público intervenga con 
ideas constructivas y aportes sin ánimo. Entonces, el enfoque de NDC comienza 
con la primera "E" (engage): Participar. NDC trabaja con nuestros clientes para 
hacer correr la voz sobre la importancia del proyecto y cómo las aportaciones de 
los residentes pueden ser un elemento decisivo del proyecto. 

Una vez que se logra el interés, la segunda “E” es Educar. La mayor parte de la 
cobertura mediática de este tema se centra en la demarcación arbitraria e injusta 
de distritos por parte del Congreso, lo que le da a todo el campo una sensación 
contaminada y desesperada. NDC trabaja con nuestros clientes para explicar 
cómo la distribución y la redistribución de distritos locales se basan en los 
vecindarios y las comunidades, no en la política nacional. Informamos y 
preparamos al público en los datos, los requisitos y las metas de redistribución y 
en las muchas opciones que los residentes tienen que formular y compartir con 
sus propios mapas o con otra información de importancia. 

La tercera “E” es empoderar. Para esos proyectos donde el nivel del interés 
público y el contrato justifican el costo, el NDC ofrece un arsenal incomparable 
de de hojas Excel y las herramientas de mapeo en línea, que los residentes pueden 
utilizar para dibujar al detalle, mapas equilibrados en la población para que la 
jurisdicción los considere.  
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Cuando el NDC está incluido en un proyecto, se ha visto un considerable interés 
público en estas herramientas públicas opcionales de la participación. A menudo, 
los residentes de la comunidad proponen cinco, diez o incluso veinte o treinta 
mapas en borrador. Y NDC desarrolló una metodología altamente refinada y 
probada para guiar de manera eficiente a nuestros clientes a través de la selección 
y el refinamiento de un mapa, incluso al comenzar con 10, 20, 30 o más mapas 
preliminares iniciales. 

Para aquellas jurisdicciones donde el costo de las herramientas de mapeo 
opcionales es demasiado alto, NDC siempre acepta cualquier carta, comentario 
o mapa dibujado a mano que los residentes deseen enviar durante el proceso de 
distribución de distritos o redistribución de distritos. 

Para cada proyecto, sin un gasto adicional, NDC incluye un "mapa de revisión 
interactivo" en línea que permite a los residentes analizar mapas en borrador 
acercándose y alejándose, buscando direcciones específicas y cambiando entre 
mapas de calles, imágenes de satélite y otros mapas base subyacentes. . 

 

 

 Reconocimiento de la experiencia de NDC  

Tanto las organizaciones nacionales como las locales han reconocido la 
incomparable experiencia y pericia de NDC en el censo, la distribución de 
distritos y la redistribución de distritos. 

A nivel nacional, la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales acogió a NDC 
como panelista en cinco foros diferentes celebrados para legisladores estatales y 
personal legislativo de todo el país. El presidente de NDC, Douglas Johnson, se 
dirigió a estos foros sobre los siguientes temas: 

1. Datos de edad de votación de los ciudadanos desde el punto de vista de la persona que dibuja 
las líneas distritales 

2. Comunidades de interés en la redistribución de distritos: clave para la elaboración de planes 
de 2011 (y para su defensa) 

3. La clave para una exitosa redistribución de distritos 
4. Comunidades de interés en la redistribución de distritos: Guía práctica 
5. Las experiencias de las Comisiones Independientes de Redistribución de Distritos de 

Arizona con la primera redistribución de distritos independiente 

Nacional  
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Además: 

• La Liga Nacional de Mujeres Votantes recibió al presidente de la NDC, 
Douglas Johnson, en la conferencia de 2006, "Construyendo un Movimiento 
Nacional de Reforma de Redistribución de Distritos"  

• La Universidad Tecnológica de Texas recibió al Dr. Johnson como panelista 
en su "Simposio sobre Redistribución de Distritos";  

• La Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona recibió al Dr. Johnson como 
panelista sobre la Ley de Redistribución de Distritos y la Ley de Derechos 
Electorales: significado para su ciudad o pueblo en 2011” 

• El Colegio de Abogados de Arizona recibió al Dr. Johnson como panelista 
sobre "Comunidades de interés y tecnología en la redistribución de distritos". 

  Liga de Ciudades de California   

Hasta la fecha, la Liga de Ciudades de California acogió a NDC como panelistas 
más de una docena de veces: 

Panel de la Junta General: 2006 y 2015 
Panel del Foro Ejecutivo: 2018 y 2020 
Panel del Departamento del secretario de la ciudad: 2014, 2017, 2018, dos 
veces en 2019 y 2020 
Panel del Departamento de Administrador de la Ciudad: 2015 y 2019 
Panel del Departamento de Abogados de la Ciudad: 2018 
Presentación del capítulo de Inland Empire: 2016 
Presentación del Capítulo de South Bay: 2020 y 2021 

  Organizaciones adicionales de California   

Desde el 2011, otras organizaciones y conferencias de California que reconocen 
la experiencia de NDC en este campo incluyen: 

2020 

Asociación de 
abogados del 
condado de 
California. 

Redistribución de distritos en 2021: lo que 
los abogados del gobierno local deben saber 

2020 Politifest "Voice of 
San Diego" 

Redistribución de distritos: lo que significa 
para nuestra comunidad 

Cumbre anual de 
2020 secretarios de Ley de derecho al voto de California 

comités del condado 
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2020 
Rose Institute of 

State y el gobierno 
local 

2021 Redistribución de distritos: Nuevas 
reglas para los gobiernos locales de 

California 

2020 
Asociación de 

Distritos Especiales 
de California 

Factores de desafío de la Ley de Derecho al 
voto de California 

2020 
Ciudades asociadas 

de California - 
Condado de Orange 

2021 Redistribución de distritos: Las reglas 
han cambiado. 

2020 
Conferencia de 

derecho municipal 
de California 

Redistribución de distritos municipales en 
2021: Nuevas reglas sobre procedimiento 

2019 

Asociación de 
Directivos de 

Empresas Escolares 
de PA 

Transición a elecciones por áreas de 
fideicomisarios  

2019 
Programa de becas 

de la ciudad / 
condado de la USC 

Los desafíos de los distritos electorales 
municipales 

2019 
Asociación de 

Distritos Especiales 
de California 

Elecciones de distrito y la Ley de derecho al 
voto de California 

2018 
Asociación de 

Distritos Especiales 
de California 

Conversión de elecciones generales a 
elecciones por distrito según la Ley de 

derecho al voto de California 

2018 

Asociación de 
Abogados del 
Condado de 
Riverside. 

Redistribución de distritos y Ley de derecho 
al voto de California 

2018 
Asociación de la 
Junta Escolar de 

California. 

Distritos electorales: El vínculo entre una 
fuerte participación de la comunidad y un 

proceso exitoso 

2017 
Asociación de la 
Junta Escolar de 

California. 

15 años con la Ley de Derecho al voto de 
California: Lecciones extraídas y retos que 

se avecinan 

2017 

Conferencia 
Nacional de 

Derecho del Servicio 
Público de la UC 

Moderador, "Derechos de voto 101" 

2016 Funcionarios 
comerciales de las CVRA: Lo que la CBO necesita saber 
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escuelas del condado 
de Los Ángeles 

2016 

Asociación de 
Fideicomisarios 
Escolares del 

Condado de Los 
Ángeles. 

El CVRA: Lo que los miembros de la junta 
escolar deben saber 

2015 
Ciudades asociadas 

de California - 
Condado de Orange 

La Ley de derecho al voto de California 

2015 
Asociación de la 
Junta Escolar de 

California. 

La Ley de derecho al voto de California: Lo 
que los miembros de la junta deben saber 

2015 

Asociación de Juntas 
Escolares del 

Condado de Los 
Ángeles. 

CVRA y distritos: la perspectiva del 
demógrafo 

2011 Club de ciudades del 
canal 

Keynote del almuerzo: "El próximo 
experimento de California: redistribución de 

distritos públicos e independientes" 
 

  Asesor de confianza para el gobierno local y los grupos de reforma de la 
redistribución de distritos   

En el 2019, NDC actuó como asesor informal de la Liga de Ciudades de 
California y la Asociación de la Junta Escolar de California durante el debate 
sobre la AB849 “Ley FAIR MAPS”. 

En el 2020, NDC actuó como asesor informal de la Liga de Ciudades de 
California durante el debate sobre AB1276 (revisando las disposiciones de la Ley 
FAIR MAPS). 

NDC proporcionó ideas, consejos, mapas e investigaciones a la coalición liderada 
por Common Cause de 2008 que redactó y defendió con éxito la Proposición 11, 
que creó la Comisión de Redistribución de Distritos Independiente a nivel estatal 
de California. 

  Asesor de las comisiones de revisión de estatutos sobre disposiciones de 
redistribución de distritos   

NDC asesoró a los siguientes grupos sobre las disposiciones de redistribución de 
distritos y derechos de voto de sus revisiones y ordenanzas de estatutos: 
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2016 Revisión de la carta constitutiva de la ciudad de El Cajon y 
alcance de educación pública 

2015/16 Fusión de la Agencia de Agua de Castaic Lake y el Distrito de 
Agua del Condado de Newhall 

2015/16 Revisión de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Corona 

2011/12 

Asesor del Distrito Escolar Unificado de Pasadena de la 
Comisión de Revisión de la Constitución creando una comisión 

de redistribución de distritos y trasladando el Distrito a 
elecciones por distrito 

2009/10 Asesor de la ciudad de Menifee del comité de idiomas de la 
ordenanza de elecciones por distrito 

2006-08 
Asesor de la Comisión de Revisión de la Carta de la Ciudad de 
Modesto creando una comisión de redistribución de distritos 

independiente y alcance de educación pública 

2003 Redacción de ordenanzas de la ciudad de Goleta y alcance de 
educación pública 

 
  Testigo experto y consultor de litigios   

El presidente de la NDC, Douglas Johnson, se desempeñó como testigo experto 
en los siguientes casos de leyes electorales y de redistribución de distritos: 

2020 Castaño contra Merrill (Alabama) 
2019 Ciudad de Redondo Beach contra Estado de California 

2019 Ruiz-Lozito contra el Distrito Escolar Unificado West Contra 
Costa 

2019 Causa común contra Lewis (Carolina del Norte) 
2018 Instituto Phillip Randolph contra Smith (Ohio) 
2018 League et al. contra Johnson (Michigan) 
2017 Luna contra el condado de Kern 
2018 Covington contra el estado de Carolina del Norte 
2016 Garrett contra la ciudad de Highland 
2015 Jamarillo contra City of Fullerton 

2015 Harris contra Comisión Independiente de Redistribución de 
Distritos de Arizona 

2015 Solís vs Distrito de colegios comunitarios de Santa Clarita 
2015 Jauregui et al contra Ciudad de Palmdale 
2014 Diego contra Ciudad de Whittier 
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El personal de NDC también se desempeñó como consultores de litigios para 
jurisdicciones en los siguientes casos de la Ley de derecho al voto de California 
1. 7. Santa Clarita Anaheim 
2. Carson 
3. ComptonCity  
4. Escondido 
5. Modesto 
6.  Poway

8. WhittierCity in California USA 
9. Distrito de colegios 

comunitarios de Santa Clarita 
10. Distrito de atención médica de 

Tulare

 

 El equipo de NDC  

Los 40 años de servicio de NDC a los gobiernos locales se basan en nuestra 
fundación académica y décadas de relaciones profesionales con todas las formas 
de gobiernos locales. Cada miembro del equipo de NDC ha sido ampliamente 
capacitado en los requisitos legales, detalles demográficos y complicados 
intereses personales y comunitarios involucrados en cada proyecto de distritos y 
redistribuciones. Y cada miembro del equipo de NDC ha sido informado sobre 
la amplia gama de desafíos inusuales y extraños que NDC ha encontrado en 
nuestros más de 250 proyectos de gobierno local completados con éxito. 
Cualquier pregunta o situación que surja, su equipo de NDC puede manejarla. 

El Dr. Douglas Johnson, presidente de NDC, dirige toda la capacitación del 
equipo y monitorea de cerca el progreso de cada proyecto de cliente. El 
presidente de NDC, el Dr. Johnson y el vicepresidente, el Dr. Levitt, están 
siempre disponibles para todos los clientes y, por lo general, participan 
personalmente cuando surgen situaciones particularmente inusuales o complejas. 
Y cada proyecto de NDC tiene un consultor de NDC o un consultor sénior 
como punto de contacto principal para garantizar flujos de información fluidos 
y continuidad. Todos los líderes de proyectos de NDC son consultores o 
consultores sénior totalmente capacitados con años de experiencia trabajando 
con líderes electos del gobierno local y miembros del personal de alto nivel. Cada 
líder de equipo de NDC aporta su experiencia personal en demografía, gobierno 
de la ciudad, gobierno del distrito escolar y / o administración de distrito especial 
a cada proyecto. Y cada líder de equipo tiene una experiencia y un enfoque 
particulares en áreas geográficas específicas. Todos los currículums de los 
miembros del equipo están disponibles en www.ndcresearch.com/about-us/. 
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