13 de febrero de 2019
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El proceso hasta ahora



Recopilación de datos:

◦ 2 audiencias previas y una junta
◦ En persona y por correo electrónico



Digitalizar los comentarios y la geografía



Avanzar a la siguiente fase
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El Consejo da instrucciones acerca del
número de distritos
Los consultores proporcionarán el resumen
de los comentarios digitalizados sobre las
Comunidades de Interés
El Consejo decide la ubicación donde se
empezará con el primer distrito
Los consultores construirán cada distrito
según las instrucciones del Consejo usando
los criterios para la creación de distritos
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Un mapa del Pueblo con la geografía detallada
La geografía del censo superpuesta a la
geografía del Pueblo
Un recuadro que muestra la población para el
distrito que esta siendo creado
Los cambios en los conteos de la población y
las desviación porcentual, a partir de la
población ideal, conforme se va creando el
distrito
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Población Igual

◦ Población Ideal para 5 Distritos = 5,360 personas
por distrito
◦ Población Ideal para 4 Distritos = 6,700 personas
por distrito







Cumplimiento con el Acta Federal de
Derechos de Voto (FVRA)
Contigüidad
Compactitud
Respeto por las Comunidades de Interés
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Una vez que los distritos preliminares han
sido construidos, el Consejo podrá discutir la
secuencia de las futuras elecciones
◦ p. ej. cuales distritos tendrán elecciones en 2020
contra cuales las tendrán en 2022



La creación de la secuencia tendrá en cuenta
el puesto de Alcalde
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16 de febrero de 10am a 12pm; Centro Mary

Agatha Furth, 8400 Old Redwood Highway



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

Ayuntamiento


6 de marzo a las 6 pm; Salas del Consejo en el

Ayuntamiento


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

Ayuntamiento
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Para participar en el proceso: asista, presente su testimonio
por escrito, mande la información de soporte al Pueblo.
Por favor proporcione información acerca de su Comunidad
de Interés, u otros asuntos de los que el Pueblo deba de
saber, lo mas pronto posible.
Presente su información:
◦ En una audiencia, por correo, o entréguela en la oficina del
Administrador del Pueblo
◦ Por correo electrónico en: DistrictElections@townofwindsor.com
◦ Obtenga mayor información en línea en
https://www.townofwindsor.com/1149/District-ElectionInformation

¡¡¡GRACIAS POR PARTICIPAR!!!
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