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Proceso de redistribución de distritos

Paso Descripción

31 de marzo de 2021 Fecha límite legal para que la Oficina del Censo entregue los datos del censo del 
año 2020 

12 de agosto de 2021 Fecha real de publicación de los datos del censo del año 2020 con "formato 
heredado" 

24 de agosto Taller inicial del Concejo de introducción a la redistribución de 
distritos

20, 22 y 27 de septiembre
Talleres de la comunidad

Talleres para solicitar la opinión de la comunidad acerca de los mapas 
provisionales

12 de octubre Taller del Concejo

9 de noviembre Taller del Concejo

23 de noviembre Adopción por parte del Concejo

15 de diciembre de 2021 Fecha solicitada por el condado para recibir el mapa adoptado.  

2 de febrero de 2022 Fecha límite legal para adoptar el mapa (estatuto de Arizona 9-473)

20 de septiembre de 2021
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Igualdad de población
Ley Federal de Derechos Electorales
Sin manipulación de límites racial 
(Gerrymandering)

Leyes federales Principios de redistribución 
tradicionales

Comunidades de interés
Compacto
Contiguo
Límites visibles (naturales y creados 
por el hombre) 
Respetar las elecciones de los 
votantes / continuidad en los cargos
Crecimiento futuro planificado
Minimizar los votantes desplazados 
a diferentes años electorales
Preservar el núcleo de las áreas 
electorales existentes

Normas y objetivos de la redistribución

Aproximadamente el mismo número 
de habitantes
Territorio contiguo en la forma más 
compacta posible

Estatuto de Arizona 9-473.B. 

20 de septiembre de 2021



4No hay otras concentraciones de poblaciones de "clase protegida". 20 de septiembre de 2021
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Opciones de herramientas de mapeo públicas
Herramientas para todos los niveles de conocimiento 
tecnológico:

1. Papel y herramientas de Excel

2. Herramientas sencillas de revisión de datos en línea

3. Herramienta sencilla para crear mapas de la comunidad en línea

Mapa de 
revisión 

interactiva

Mapas 
en 

papel

Suplemento en 
Excel

DistrictR

20 de septiembre de 2021

https://ndcresearch.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=3d739347875d4125925912e8bacceb24
https://deploy-preview-381--districtr-web.netlify.app/event/SacCounty
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Borrador A (con un mínimo de cambios)

20 de septiembre de 2021

 Ocotillo permanece en 52% de participación latina 
CVAP 

 Cactus no cambia
 La desviación general de la población en el plan es 

de un 8,06% 
 Yucca está subpoblada en un 3,82% para dar cabida 

al crecimiento futuro de su población
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Borrador B (con mayores cambios)

20 de septiembre de 2021

 Ocotillo permanece en 52% de participación 
latina CVAP

 Más cambios para distritos más compactos que 
están mejor alineados a las carreteras principales

 La desviación general de la población en el plan 
es de un 7,52%
 Yucca está subpoblada en un 4,46% para dar 

cabida al crecimiento futuro de su población
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Comentarios de la comunidad
 ¿Prefiere el Borrador A, Borrador B o una combinación de 

ambos?
 ¿Qué sugiere cambiar para lograr que su mapa preferido sea aún 

mejor?

20 de septiembre de 2021
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