Enero de 2019
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El Acta de los Derechos de Voto en California del
2001 (CVRA) proviene del Acta Federal de los
Derechos de Voto y hace más fácil para los miembros
de una clase protegida el probar que las elecciones
generales hacen difícil o imposible para dicha clase el
elegir a un candidato de su elección
Las ciudades a lo largo de California han cambiado de
elecciones ‘generales’ a ‘distritales’ debido al CVRA
En octubre de 2018, el Consejo del Pueblo de
Windsor recibió una ‘carta de demanda’ que alegaba
una violación al CVRA
En enero de 2019, el Consejo del Pueblo dio
instrucciones para presentar una resolución de
intención, para cambiar de elecciones generales a
distritales
2



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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Sistema de elecciones basado en distritos



◦

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

Proceso



◦

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

Elecciones de noviembre de 2020



◦

Si lo aprueba el Consejo del Pueblo, estos distritos
surtirían efecto para las elecciones de nov. 2020.
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3 reuniones para recopilar comentarios:



2 Audiencias/Reuniones especiales del Consejo del Pueblo para desarrollar y
afinar los borradores del mapa(s)

◦ El 30 de enero, el 2 de febrero y el 6 de febrero, el Consejo solicitará sus comentarios
para ayudarse a conformar los distritos
◦ El 13 de febrero, los consultores presentarán los comentarios recibidos y crearán los
borradores de los mapas y las opciones. El Consejo podrá crear un borrador del
mapa(s) en vivo y en público



Publicar la Propuesta de Plan(es) para Crear Distritos y la Secuencia de Elecciones



3 reuniones para obtener retroalimentación



Presentación del Decreto



Recopilar datos a través de los comentarios de la Comunidad:

◦ El 13 de febrero la Propuesta de Plan(es) y la potencial Secuencia de Elecciones en los
Distritos estará disponible para recibir comentarios en línea y por otros medios
◦ Se sostendrán una Reunión Comunitaria el 16 de febrero y una Audiencia del Consejo
el 20 de febrero para obtener retroalimentación sobre el borrador del mapa(s) y la
secuencia de elecciones. Se sostendrá otra audiencia del Consejo el 27 de febrero
para obtener comentarios y potencialmente revisar el borrador del mapa(s)
◦ El decreto será presentado el 20 de febrero o el 27 de febrero y se espera que sea
adoptado el 6 de marzo
◦ Presentados en audiencias, a través del correo y de correos electrónicos
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30 de enero a las 6pm; Salas del Consejo en el Ayuntamiento



2 de febrero de10am a12pm; Centro Mary Agatha Furth, 8400
Old Windsor Highway



6 de febrero a las 6pm; Salas del Consejo en el Ayuntamiento



13 de febrero a las 6 pm; Salas del Consejo en el Ayuntamiento



16 de febrero de 10am a12pm; Centro Mary Agatha Furth,
8400 Old Windsor Highway



20 de febrero a las 6 pm; Salas del Consejo en el Ayuntamiento



27 de febrero a las 6 pm; Salas del Consejo en el Ayuntamiento



6 de marzo a las 6 pm; Salas del Consejo en el Ayuntamiento
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Estos son los 5 criterios que se usan para
delinear los distritos
1. Que tengan Población Igual
2. Que cumplan con el Acta Federal de Derechos de
Voto (FVRA)
3. Que sean Contiguos
4. Que sean Compactos
5. Que respeten a las Comunidades de Interés
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“Una persona, un voto”

 La Constitución de los EE. UU. Exige que los distritos tengan poblaciones
“razonablemente iguales”.
 Se permite cierta desviación hacia arriba/abajo del “ideal” (~5%)



Ideal = Total de la Población / Número de Distritos



Población de Windsor (Censo 2010): 26,801



Asumiendo que el numero de distritos sea de 5



Asumiendo que el numero de distritos sea de 4

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

◦ Con una transición a un Alcalde elegido en general por todos los electores
del Pueblo
◦ Población Ideal = 6,700 personas por distrito
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Prohíbe negar o reducir los derechos de voto en
base a la raza o al estatus de minoría
(42 USC § 1973)

◦ La minoría por lenguaje solamente incluye a las personas
con ascendencia asiática, nativos americanos, nativos de
Alaska o hispanos



Prohíbe ciertas prácticas



Se aplica a nivel nacional a todas las
jurisdicciones que desarrollen elecciones.

◦ El propósito o acción de discriminar en base a la raza o al
estatus de minoría por lenguaje.
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Se refiere a la geografía del distrito
Se asume como protección contra el fraude
electoral

¿Cual es la apariencia de un distrito?
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Todas las partes del distrito están
conectadas.
Una persona puede viajar de cualquier
ubicación a otra, dentro de un distrito, sin
cruzar los limites de dicho distrito.
Si los limites de una jurisdicción incluyen
áreas que no sean contiguas, dichas áreas
deben de incluirse en el distrito
geográficamente mas cercano.
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Uno de los criterios que el Consejo del Pueblo va a
considerar para crear los nuevos distritos, es el
respeto por las Comunidades de Interés.
Necesitamos los comentarios de la comunidad para
ayudarnos a identificar a las Comunidades de Interés
en Windsor. Si sabemos acerca de su COI, podemos
evitar el dividirla entre dos distritos.
Decirle al Consejo acerca de su Comunidad de Interés
en persona, durante las audiencias, es una manera de
identificar y compartir su COI con el Consejo del
Pueblo y otros residentes de Windsor.
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Las COIs son poblaciones contiguas que comparten
intereses sociales o económicos comunes
Los vecindarios pueden ser Comunidades de Interés
Las COIs se usan como bloques para construir los
distritos
No hay información externa disponible para poder
definir las COIs – dado que usted es el experto acerca
de su comunidad, ¡necesitamos de su ayuda!
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Las leyes no limitan los tipos de intereses que
pueden unir a una comunidad.
Cualquiera que viva o trabaje dentro de una
comunidad, puede identificar los intereses que
la mantienen unida.
Una COI se puede definir por la situación actual
o por los objetivos comunes.
Las COIs varían en tamaño, normalmente son
mucho mas pequeñas que los distritos.
¡Necesitamos de sus comentarios para definir a
las Comunidades de Interés en Windsor!
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Intereses Económicos:
◦ Situación actual – oportunidades de empleo
comunes (o la falta de ellas).
◦ Objetivos comunes – aumento de oportunidades,
desarrollo, creación de empleos, etc.



Intereses Sociales:
◦ Situación actual – escuelas, cultura, transporte,
parques.
◦ Objetivos comunes – mejorar la seguridad pública,
preservar los recursos históricos, construir un
centro comunitario, etc.

15

Por favor conteste las siguientes preguntas:
 ¿Que mantiene unida a su comunidad?
◦ Describa que define a la COI
◦ ¿Que tienen en común o cual es su objetivo?
◦ Explique que es diferente mas allá de los límites de
su Comunidad de Interés


En el pueblo, ¿donde se localiza su
comunidad?
◦ Describa los límites
◦ Haga un mapa de los límites (dibújelo, use Google
My Maps, un programa de mapeo/GIS, etc.
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Para asegurarse de que sabemos de su COI.
Para darle una voz a su comunidad y asegurarse
de que tiene un acceso igualitario al proceso
político.
Para animar a los ciudadanos a registrarse, a
votar y a mantenerse políticamente involucrados.
Para ayudar a conformar un plan de creación de
distritos que le proporcione a las comunidades
una oportunidad significativa de elegir a los
candidatos que representen sus intereses sobre
los asuntos que son importantes para ellos.
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Para participar en el proceso: Exprese su testimonio,
preséntelo por escrito, mande información de soporte al
Pueblo.
Por favor proporcione información acerca de su Comunidad
de Interés o sobre otros temas que el Pueblo necesite
conocer, lo mas pronto posible.
Presente su información…
◦ En la audiencia, por correo, o entréguela en la oficina del
Administrador del Pueblo
◦ Por correo electrónico en: DistrictElections@townofwindsor.com
◦ Obtenga información en línea en:
https://www.townofwindsor.com/1149/District-ElectionInformation

¡¡¡GRACIAS POR PARTICIPAR!!!
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