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REGLAMENTO Nº 6364  
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE SUPERVISORES DEL CONDADO DE 

SONOMA, ESTADO DE CALIFORNIA, QUE ADOPTA LÍMITES REVISADOS 
DEL DISTRITO DE SUPERVISIÓN PARA TODOS LOS DISTRITOS DE 

SUPERVISORES DEL CONDADO; DEROGACIÓN DE LAA SECCIÓN 1-8 DEL 
CÓDIGO DEL CONDADO DE SONOMA E INDICANDO AL PERSONAL DEL 
CONDADO QUE MANTENGA DURANTE AL MENOS DIEZ AÑOS EL SITIO 

WEB DE REDISTRIBUCIÓN DEL CONDADO PARA CONTINUAR 
INFORMANDO AL PÚBLICO SOBRE EL PROCESO DE REDISTRIBUCIÓN 

DE DISTRITOS Y LOS LÍMITES REVISADOS.
 

El Consejo de Supervisores del Condado de Sonoma, Estado de California, 
ordena lo siguiente: 

Artículo I.  Participación pública. El Consejo de Supervisores del Condado de Sonoma 
ha tomado medidas más allá de los requisitos de la Sección 21508 del Código electoral 
para involucrar a la comunidad e invitar a la participación pública en el proceso de 
redistribución de distritos de límites supervisores. El Consejo ha alentado a los residentes, 
incluidos los de las comunidades subrepresentadas y las comunidades de habla no 
inglesa, a participar en el proceso de revisión pública de la redistribución de distritos.   
Estos pasos han incluido todo lo siguiente: 

(1) Proporcionó información a las organizaciones de medios que brindan 
cobertura de noticias del condado, incluidas las organizaciones de medios que 
sirven a las comunidades minoritarias lingüísticas. 

(2) Proporcionó información a través del buen gobierno, los derechos civiles, el 
compromiso cívico y los grupos u organizaciones comunitarios que están 
activos en el condado, incluidos los activos en las comunidades minoritarias 
de lenguaje, y aquellos que han solicitado ser notificados sobre la 
redistribución de distritos del condado. 

(3) Organizó la interpretación en vivo al español en audiencias públicas y talleres 
de redistribución. 

(4) El Condado contrató a un consultor de alcance público y participación local 
que realizó 34 Oportunidades de Participación Comunitaria (incluidas 13 
sesiones de grupos de opinión, 16 presentaciones grupales o de radio, 3 
reuniones en el ayuntamientos y 2 fiestas de dibujo de mapas). 

(5) El 23 de febrero de 2021, el consejo estableció la Comisión Consultiva de 
Redistribución del Condado de Sonoma (ARC por sus siglas en inglés) para 
asesorar y ayudar al consejo a rediseñar los límites del distrito de supervisión.  
La comisión ARC tenía 19 miembros, compuestos por dos designados por 
distrito y nueve miembros en general. 
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(6) El 28 de junio de 2021, la ARC celebró su primera reunión pública para 
aprender sobre la redistribución de distritos y escuchar los comentarios del 
público. 

(7) El 26 de julio de 2021, la ARC celebró otra reunión pública para continuar 
discutiendo el proceso de redistribución de distritos y escuchar las 
aportaciones del público.  

(8) El 23 de agosto de 2021, la ARC celebró una audiencia pública para discutir 
la redistribución de distritos, recibir aportes públicos sobre comunidades de 
interés y aprender sobre herramientas de mapeo. 

(9) El 1 de septiembre de 2021, la ARC celebró una reunión para considerar el 
proceso de redistribución, recibir capacitación en dibujo de mapas y escuchar 
los comentarios del público.   

(10) El 13 de septiembre de 2021, el ARC celebró una reunión para discutir la 
equidad.  

(11) El 15 de septiembre de 2021, el condado celebró una reunión en el 
Ayuntamiento para revisar el proceso de redistribución de distritos y cómo el 
público puede proporcionar aportes. 

(12) El 5 de octubre de 2021, El Consejo de Supervisores del Condado de 
Sonoma celebró una audiencia pública para revisar los nuevos datos del 
censo y discutir el proceso de redistribución. 

(14) El 18 de octubre de 2021, el ARC celebró una reunión pública debidamente 
notificada para examinar los proyectos de mapas de distrito supervisores. 

(15) El 22 de octubre de 2021, el ARC celebró una reunión pública debidamente 
notificada para debatir los proyectos de mapas y escuchar los comentarios del 
público. 

(16) El 25 de octubre de 2021, el RCA celebró una reunión pública debidamente 
notificada para debatir el borrador de los mapas,  escuchar los comentarios 
del público y votar sobre una propuesta de mapa de distrito de supervisión 
para presentar al Consejo de Supervisores. La ARC recomendó al consejo 
que continúe escuchando los comentarios públicos y actualice el mapa para 
responder a los aportes continuos de la comunidad y cumplir con las leyes 
federales y estatales. 

(17) El 2 de noviembre de 2021, el consejo celebró una audiencia pública para 
considerar el mapa y las recomendaciones propuestos por la ARC.  

(18) El 16 de noviembre de 2021, el consejo celebró una audiencia pública para 
considerar los mapas propuestos y continuar escuchando los comentarios del 
público. 
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(19) El 22 de noviembre de 2021, el personal del condado celebró una reunión en 
el Ayuntamiento centrada en los comentarios de la Ciudad de Rohnert Park y 
para recopilar la opinión pública;  

(20) El 29 de noviembre de 2021, el consejo celebró un taller público para 
examinar un mapa propuesto y seguir escuchando las aportaciones del 
público. 

(21) El 7 de diciembre de 2021, el consejo celebró una audiencia pública final 
para presentar, exentar a la lectura y considerar la adopción de un reglamento 
para adoptar un nuevo mapa de distrito supervisor.   

 

 

Artículo II.  Información recopilada. El consejo ha considerado los datos del censo 
federal de 2020, las recomendaciones de la ARC, además de todos los demás aportes de 
la comunidad a través del proceso de ARC,  así como las propias audiencias públicas del 
consejo, el taller público y los comentarios públicos adicionales. Además, el consejo 
también contrató a un demógrafo de National Demographics Corporation, para analizar 
la población y los datos demográficos. Desde la publicación de los datos federales de 
2020, la ARC y el consejo han considerado numerosas variaciones de los límites de los 
distritos de supervisión para garantizar que la versión final del mapa satisfaga los 
criterios de la ley federal y estatal. Sobre la base de esa información y el aporte de la 
comunidad, el consejo ha desarrollado los límites finales revisados del distrito de 
supervisión del Condado de Sonoma según lo especificado y establecido en el mapa 
adjunto a este reglamento como Anexo A  ("Límites revisados del Distrito de Supervisión 
del Condado de Sonoma").   

Articulo III.   Conclusiones. Con base en la información reunida como se indica 
anteriormente, el consejo hace las siguientes conclusiones: 

1. Los límites revisados del distrito de supervisión del Condado de Sonoma se 
basan en la población total de residentes del condado según lo determinado 
por el censo decenal federal de 2020 

2. Los límites revisados del distrito supervisor del condado cumplen con la 
Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de California y la Ley 
Federal de Derechos Electorales de 1965 (52 U.S.C. Sección 10301 y 
siguientes) 

3. Los límites revisados del distrito supervisor del Condado de Sonoma cumplen 
con la Sección 21500 del Código de Elecciones de California porque esos 
límites se han desarrollado de acuerdo con estos criterios según lo establecido 
en el siguiente orden de prioridad: 

a. En la medida de lo posible, los distritos de supervisión son 
geográficamente contiguos 
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b. En la medida de lo posible, la integridad geográfica de los vecindarios 
locales y las comunidades locales de interés se respeta de una manera 
que minimiza su división 

c. En la medida de lo posible, la integridad geográfica de una ciudad o 
lugar designado por el censo se respeta de una manera que minimiza 
su división  

d. Los límites revisados del distrito supervisor son fácilmente 
identificables y comprensibles por los residentes y, en la medida de lo 
posible, están limitados por barreras naturales y artificiales, por calles 
o por los límites del condado;  

e. En la medida de lo posible, y cuando no entre en conflicto con los 
criterios anteriores, los límites revisados del distrito supervisor son 
geográficamente compactos 

f. Los límites revisados del distrito supervisor no se han desarrollado con 
el propósito de favorecer o discriminar a un partido político.   

4. Comunidades de interés. Con base en los comentarios públicos recibidos 
durante el proceso de Participación Pública establecido en el anterior Artículo 
I, el consejo ha determinado que las siguientes son comunidades de interés 
según se define en la Sección 21500 (c) (2) del Código Electoral porque son 
poblaciones que comparten intereses sociales o económicos comunes que 
deben incluirse dentro de un solo distrito de supervisión a los efectos de una 
representación efectiva y justa:  

a. Roseland ha sido recientemente anexado a la Ciudad de Santa Rosa y 
comparte características socioeconómicas con Moorland; ambas áreas 
representan una comunidad de interés que debe incluirse dentro de un 
solo distrito supervisor que incluya partes del área del centro de Santa 
Rosa para fines de representación efectiva y justa 

b. Las comunidades costeras comparten intereses comunes y deben 
permanecer dentro de un distrito de supervisión a efecto de una 
representación efectiva y justa 

c. Las comunidades Russian River comparten intereses sociales y 
económicos comunes y deben permanecer dentro de un distrito de 
supervisión a efectos de una representación efectiva y justa;  

d. La comunidad de Coffey Park-Larkfield-Mark West-Wikiup comparte 
intereses comunes y debe permanecer dentro de un distrito supervisor 
a efectos de una representación efectiva y justa;  

e. El área de Springs (Eldridge, Fetters Hot Springs, Agua Caliente, 
Boyes Hot Springs) comparte intereses comunes y debe permanecer 
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dentro de un distrito de supervisión a efectos de una representación 
efectiva y justa 

f. La comunidad dentro del Plan de Área del Valle de Bennett, aprobada 
por El Consejo de Supervisores del Condado de Sonoma en la 
Resolución No. 11-0461, el 30 de septiembre de 2011, comparte 
intereses comunes y debe permanecer dentro de un distrito supervisor 
a efectos de una representación efectiva y justa. 

Artículo IV.   Procedimientos de adopción. La Sección 21500 (e) del Código de 
Elecciones de California permite a la Oficina adoptar límites de distrito de supervisión 
por resolución o reglamento y aclara que la adopción revisada de límites de distrito de 
supervisión ocurre en la fecha de aprobación de dicha reglamento o resolución. Los 
límites revisados del distrito de supervisión del Condado de Sonoma, como Anexo A se 
han publicado en el sitio web de Redistribución de Distritos del Condado en  
https://sonomacounty.ca.gov/CAO/Policy-Grants-and-Special-Projects/2021-
Redistricting/ durante al menos siete días antes de la adopción final de conformidad con 
la sección 21508 (d) (1) del Código Electoral.   

Artículo V. Adopción de los límites revisados del distrito de supervisión del 
Condado de Sonoma.  Con base en los hallazgos anteriores y los procedimientos de 
adopción, el consejo determina por la presente que los Límites Revisados del Distrito de 
Supervisión del Condado de Sonoma cumplen con todas las leyes federales y estatales.   
En consecuencia, el consejo adopta los Límites Revisados del Distrito de Supervisión del 
Condado de Sonoma.   

Artículo VI. Publicación en el sitio web de redistribución del condado. En 
cumplimiento con la Sección 21508 (g) del Código Electoral, El Consejo ordena al 
personal del Condado que mantenga el sitio web de redistribución de distritos del 
Condado de Sonoma en  https://sonomacounty.ca.gov/CAO/Policy-Grants-and-Special-
Projects/2021-Redistricting/ durante al menos 10 años después de la adopción de nuevos 
límites de distrito supervisor. El Consejo ordena al administrador del condado, o a su 
designado, que prepare una descripción escrita de los Límites Revisados del Distrito de 
Supervisión del Condado de Sonoma y publique la descripción escrita en el sitio web de 
Redistribución de Distritos del Condado. Además, la página web incluirá, o enlazará con, 
toda la siguiente información: 

1. Una explicación general del proceso de redistribución para el condado, en 
inglés, español y cualquier otro idioma aplicable. 

2. Los procedimientos para que un miembro del público testifique durante una 
audiencia pública o presente un testimonio escrito directamente al Consejo, en 
inglés, español y cualquier otro idioma aplicable. 

3. Una lista del calendario de todas las fechas de audiencias públicas y talleres 
de redistribución.  

4. El aviso y la agenda para cada audiencia pública y taller.  

https://sonomacounty.ca.gov/CAO/Policy-Grants-and-Special-Projects/2021-Redistricting/
https://sonomacounty.ca.gov/CAO/Policy-Grants-and-Special-Projects/2021-Redistricting/
https://sonomacounty.ca.gov/CAO/Policy-Grants-and-Special-Projects/2021-Redistricting/
https://sonomacounty.ca.gov/CAO/Policy-Grants-and-Special-Projects/2021-Redistricting/


6 

 

5. La grabación o resumen escrito de cada audiencia pública y taller.  

6. Cada borrador de mapa considerado por El Consejo en una audiencia pública. 

7. El mapa final adoptado de los límites de los distritos supervisores. 

8. "Idiomas aplicables" significa cualquier idioma en el que se requiera que las 
boletas se proporcionen en el condado de conformidad con la Sección 203 de 
la Ley Federal de Derechos Electorales de 1965 (52 U.S.C. Sección 10503).   

Artículo VII.  Derogación de la Sección 1-8 del Código del Condado de Sonoma. 
Históricamente, los distritos supervisores del Condado de Sonoma se han descrito en la 
Sección 1-8 del Condado de Sonoma. AB 1276  (aprobado por el Gobernador, el 18 de 
septiembre de 2020) y SB 594 (aprobado por el Gobernador el 27 de septiembre de 2021) 
modernizan los métodos en los que un condado debe notificar e involucrar a su 
comunidad sobre la redistribución de distritos de límites de supervisión.  Esos 
procedimientos actualizados están incluidos en este reglamento. Las nuevas leyes 
estatales no requieren que los Límites del Distrito Supervisor estén codificados en el 
Código del Condado.  En consecuencia, el Código del Condado de Sonoma 1-8, distritos 
de supervisión descritos, se deroga por la presente.   

Artículo VIII.   Si algún artículo, subsección, oración, cláusula o frase de este 
reglamento se considera por cualquier razón inconstitucional o inválido, dicha decisión 
no afectará la validez de la parte restante de este reglamento. El Consejo de Supervisores 
declara por la presente que habría aprobado este reglamento y cada artículo, subsección, 
oración, cláusula o frase de este, independientemente del hecho de que una o más 
artículos, subsecciones, oraciones, cláusulas o frases sean declaradas inconstitucionales o 
inválidas. 

Artículo IX. La adopción de los Límites Revisados del Distrito de Supervisión del 
Condado de Sonoma será y se declara por la presente que está en pleno vigor y efecto en 
la fecha de su aprobación el 14 de diciembre de 2021 de acuerdo con la Sección 21500 
(e)del Código de Elecciones, la Sección 9235 (a) del Código de Elecciones y la Sección 
25131 del Código de Gobierno. Un resumen de este reglamento se publicará al menos 
una vez cinco días antes de la adopción y al menos una vez antes del vencimiento de 
quince (15) días después de dicha aprobación, con los nombres de los supervisores que 
voten a favor o en contra de esta, en The Press Democrat, un periódico de circulación 
general publicado en el Condado de Sonoma,  Estado de California. 

En sesión ordinaria del Consejo de Supervisores del Condado de Sonoma, se 
presentó el día 7de diciembre de 2021,y finalmente se aprobó y adoptó este día 14 de 
diciembre de 2021,en votación nominal regular de los miembros de dicha Junta por el 
siguiente voto:  
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SUPERVISORES: 

Gorin:   Rabbitt:   Coursey:   Gore:   Hopkins:   
 
Sí:   Noes:   Ausente:   Abstenerse:   

 

CON LO CUAL,  el presidente declaró debidamente adoptada el reglamento anterior y  

ASÍ SE ORDENA. 
 

Presidente del Consejo de 
Supervisores 
Condado de Sonoma 

DAR FE: 

 
Sheryl Bratton, 
Secretaria del Consejo de Supervisores 
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