Robin Donoghue, Abogado del Pueblo
Karin Mac Donald, Consultora
28 de noviembre de 2018
Sesión de Estudio
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1)

El Acta de los Derechos de Voto de
California (CVRA)

2)

Impugnaciones CVRA Anteriores

3)

Provisiones de Refugio Seguro

4)

Proceso de Creación de los Distritos
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22 de octubre de 2018
◦ El Pueblo recibió una “carta de demanda” certificada de
Shenkman & Hughes, PC alegando una violación al
CVRA.



Acta de Derechos de Voto de California (CVRA)
◦ Proviene del Acta Federal de Derechos de Voto.
◦ Es fácil para los demandantes el probar que las
elecciones generales diluyen la fuerza del voto de una
clase protegida.
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Elecciones Generales (actual)
◦ Los votantes de todo el Pueblo eligen a los cinco (5)
miembros del Consejo.



Elecciones Distritales (solicitud en la carta de
demanda)
◦ Crean mapas para dividir al Pueblo en distritos separados.
◦ El candidato debe de vivir en el distrito que representa.
◦ Sólo los votantes que viven en el mismo distrito que el
candidato, pueden votar en ese ciclo de elecciones (cada
cuatro años).
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1.

Decisiones de la corte limitadas: sólo dos casos
publicados en California
Modesto (2006)

 La corte rechazó las impugnaciones

constitucionales y de procedimiento de
la ciudad, para la aplicación del CVRA.

2.

Palmdale (2014)

 La corte le prohibió a la ciudad el

certificar los resultados de unas
elecciones generales.
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1.

Otras ciudades que han impugnado el CVRA
Santa Clara
 La ciudad perdió la demanda contra Shenkman & Hughes.
 La corte le ordenó a la ciudad el cambiar a elecciones

distritales, aun cuando los electores las habían rechazado en
una elección especial en junio de 2018.
2.

Santa Mónica
 La ciudad perdió la demanda contra Shenkman & Hughes el 13

de noviembre de 2018 y no se sabe si presentará una apelación.
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Demandas CVRA



◦ El demandante tiene muchas posibilidades de ganar en una
demanda CVRA.
◦ Aun si el Pueblo gana, mas tarde otro demandante pudiera
alegar una violación al CVRA.

Costos legales


o

o

o
o

Los costos legales de un acusado pueden ser de $500,000 o
más.
Si el Pueblo no gana debe de pagar los gastos legales del
demandante
Dichos gastos legales pueden ir de $385,000 a$4.5M
La corte impone elecciones distritales y traza los mapas
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Que se cambiaron a elecciones distritales
después de recibir cartas de demandas







◦
◦
◦
◦
◦

Elecciones Distritales del 28 de noviembre
Santa Clara (Julio 2018 orden de la corte)
Santa Rosa (Abril 2018)
Menlo Park (Abril 2018)
Concord (Marzo 2018)
Martínez (Febrero 2018)

Elecciones Distritales de noviembre de 2020
◦ South San Francisco (Julio 2018)
◦ Half Moon Bay (Septiembre 2018)
◦ Antioch (Mayo 2018)
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La responsabilidad del Pueblo se limita a $30,000

1)

45 días

◦ Se adopta una resolución de intención para cambiar a
elecciones “generales”

2)

90 días

◦ Se sostienen 2 audiencias públicas para recibir
comentarios públicos sobre los mapas
◦ Se sostienen 2 audiencias públicas para trazar los
mapas
◦ Se presenta y se adopta el decreto
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Refugio Seguro bajo la AB 350 (2016)
Fecha

Evento

Comentarios

5 de dic.

Adoptar Resoluc. Intención

90 días refugio seguro

19 de dic.

1a Audiencia Pública

Comentarios Públicos

16 de ene.

2a Audiencia Pública

Comentarios Públicos

30 de ene.

3a Audiencia Pública
(junta especial)

Comentarios sobre mapas
trazados

6 de feb.

4a Audiencia Pública

Comentarios sobre mapas

20 de feb.

5a Audiencia Pública

Presentar decreto

5 de mzo.

Plazo de 90 días –
Adoptar decreto

* Los decretos que afectan las elecciones surten efecto de inmediato,
pero un decreto no puede ser adoptado en una junta especial.
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Efectivo al 1o de enero de 2019

1)

Acuerdo por Escrito

◦ Si se adopta una resolución de intención, el Pueblo
pudiera establecer un acuerdo por escrito con el
demandante potencial

2)

90 días más para Comentarios Públicos

◦ Total de 180 días para sostener audiencias
públicas y presentar/adoptar el decreto
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Refugio Seguro con un acuerdo por escrito según la AB 2123 (2018)
Fecha

Evento

Comentario

5 de dic.

Adoptar Resoluc. Intención

180 días refugio seguro

20 de feb.

1a Audiencia Pública

Comentarios Públicos

20 de mzo. 2a Audiencia Pública

Comentarios Públicos

17 de abr.

3a Audiencia Pública

Comentarios mapas trazados

1o de may.

4a Audiencia Pública

Comentarios mapas trazados

15 de may.

5a Audiencia Pública

Presentar decreto

3 de jun.

Plazo180 días –
Adoptar decreto

* Los decretos que afectan las elecciones surten efecto de inmediato,
pero un decreto no puede ser adoptado en una junta especial.
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Q2 Data & Research, LLC



Karin Mac Donald, Consultora Principal



Jaime Clark, Especialista GIS
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Sistema de elecciones basado en distritos




Proceso




Los miembros del Consejo son elegidos por los
electores que viven en el mismo distrito.

Crear distritos es el proceso de establecer limites que
dividirán a la población del Pueblo en distritos.

Elecciones de noviembre de 2020


Si el Pueblo elige cambiar a un sistema de elecciones
basado en distritos, los cambios surtirían efecto para
las elecciones de 2020.
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Criterios para Crear los Distritos
◦ Constitución
◦ Estatuto
◦ “Tradicional”

Datos para crear los Distritos



◦
◦
◦


Censos
Encuesta Comunitaria Americana
Comentarios del Público

¿Cual sería el proceso para crear los
distritos?

Div. Planeación 1/23/2019
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Se usan 5 criterios para definir los distritos
1. Que tengan población igual
2. Que cumplan con el Acta Federal de los Derechos
de Voto (FVRA)
3. Que sean contiguos
4. Que sean compactos
5. Que respeten a las comunidades involucradas
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“Una persona, un voto”
 La Constitución de los EE.UU. Exige que los distritos
tengan “poblaciones razonablemente iguales”.
 Se permite alguna desviación por arriba o por abajo del
“ideal” (~5%)



14a Enmienda
 Se prohíbe la discriminación intencional (Protección Igual)



15a Enmienda
 Elimina la discriminación racial al votar.
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Ideal = Población total / Número de Distritos



Población de Windsor (Censo 2010): 26,801



Asumiendo que sean 5 Distritos

◦ Conservar a un alcalde rotativo elegido por el Consejo
◦ Población Ideal = 5,360 personas por distrito



Asumiendo que sean 4 Distritos

◦ Cambiar a un alcalde elegido en general por todos los
electores del Pueblo
◦ Población Ideal = 6,700 personas por distrito
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Prohíbe la negación o la abreviación de los
derechos de voto en base al estatus de minoría

por raza o lenguaje.

◦ El FVRA define a las minorías por lenguaje a aquellas con
herencias asiáticas, nativas americanas, nativas de Alaska o
hispanas

 Prohíbe practicas que tengan el propósito o el

efecto de discriminar en base al estatus de
minoría por raza o lenguaje.



Se aplica a nivel nacional a todas las jurisdicciones
que desarrollen elecciones.
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Los sistemas electorales pueden limitar la
“posibilidad de elegir a un candidato de elección”
de una clase protegida de votantes de varias
formas:
◦ Ejemplo: los sistemas de elecciones generales pueden
hacer imposible que hasta un grupo minoritario grande
elija al candidato de su elección, cuando la mayoría vota
en su contra.
◦ Ejemplo: los distritos de un solo miembro pueden ser
creados de forma que minimicen la posibilidad de los
votantes de elegir al candidato de su elección.



Los sistemas que limitan de esta forma la
posibilidad de elegir, se dice que “diluyen” la
fuerza del voto de las minorías.

Div. Planeación 1/23/2019
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Un plan para crear distritos puede diluir la
fuerza de voto de una minoría de dos maneras:
“Fracturar”
◦ Dividir la concentración de una población
políticamente viable, para que no constituya una
mayoría en ningún distrito.



“Agrupar”
◦ Concentrar a una alta proporción de una población
minoritaria en un distrito, cuando podría ser
políticamente viable en más de un distrito.
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Las opiniones de la Suprema Corte han limitado
el papel que la raza puede jugar para la creación
de distritos
La raza no puede ser el criterio dominante para
establecer los límites

La raza no debe de dominar los “principios
tradicionales para crear distritos” (Compactos,
Contiguos, Comunidades de Interés)
La apariencia de los distritos ha sido importante
en algunos casos.
Div. Planeación 1/23/2019
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Es un criterio geográfico
Definición: Un distrito contiguo es uno en el
que todas las partes están conectadas con las
demás partes

En otras palabras:


Es un distrito en el que uno puede viajar,
desde cualquier punto hasta cualquier otro
punto, sin cruzar los limites del distrito
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Se refiere a la geografía del distrito



Hay muchas formas de medirlo





Se asume que “protege contra todo tipo de
fraude electoral” “si se alejan mucho de ser
compactos es señal de que algo anda mal”
Las quejas mas comunes vienen de la apariencia:
◦ ¿Algún distrito se ve chistoso?
◦ “el enfoque visual” “las apariencias cuentan”
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Una Comunidad de Interés (COI) generalmente se refiere a
una población contigua que comparte intereses sociales o
económicos
◦ Ejemplos





Escuelas, cultura, transportación, parques
Objetivos comunes de mejorar parques, seguridad, sitios históricos
Empleo, o la falta de, y las oportunidades económicas
Los vecindarios pueden ser Comunidades de Interés

◦ Las leyes no limitan los tipos de intereses que pudieran unir a una
comunidad


Las Comunidades de Interés no son Distritos:



No existen bases de datos, se definen con los comentarios
públicos de gente como – ¡USTED!

◦ Normalmente son mas pequeñas; pueden usarse como las partes
para construir los distritos
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Audiencias Iniciales

◦ 2 Audiencias antes de empezar a trazar los limites
 Recopilación de comentarios públicos





Construcción del Mapa(s): ¿en público?
Publicitar el Borrador del Mapa
Audiencias de Comentarios

◦ 2 Audiencias para recolectar los comentarios sobre el
borrador del mapa




Una audiencia para presentar el decreto
Una audiencia para votar sobre el decreto

Promoción – Colaboración - Participación
Div. Planeación 1/23/2019
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¿Porqué?


◦
◦
◦

¿Cómo?


◦




Para asegurarnos de que conocemos a nuestras
Comunidades de Interés.
Para dar a nuestras comunidades una voz y asegurarnos de
que tienen un acceso igualitario al proceso político.
Para ayudar a conformar un plan para la creación de
distritos que proporcione a las comunidades una
oportunidad significativa de elegir a sus candidatos, para
que representen sus intereses en los asuntos que son
importantes para sus vidas.
Asistiendo, presentando nuestros testimonios por escrito,
mandándole información de soporte al Pueblo

Manténgase informado – Nueva página de internet:
https://www.townofwindsor.com/1149/DistrictElection-Information

Div. Planeación 1/23/2019
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Div. Planeación 1/23/2019
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