
Ciudad de Tustin 
Consideración de los Distritos del Consejo Municipal

Esfuerzos de Alcance y Participación

17 de septiembre de 2021



Agenda
• Esfuerzos de Alcance y Participación Hasta la Fecha

– Alcance multimedia: cronograma y enfoque (resumen)
– digital, impreso, telefónico, etc. (resumen)
– Sitio web dedicado (resumen)
– Taller público #1 (resumen)
– Audiencia pública #1 (¡nuevo!)
– Publicidad de la audiencia pública #2 (¡nuevo!)

• Alcance y participación en el futuro
– Taller público #2
– Video "explicativo" animado
– Compromiso continuo publicitando cada mojón en el proceso
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Esfuerzos de Alcance y Participación 
Hasta la Fecha



Cronograma y Enfoque

• Cronología
– Disponibilidad retrasada de los datos del censo
– Cronología particularmente comprimida para la ciudad 

de Tustin
– Se necesitan comunicaciones rápidas y claras

• Enfoque
– Incorporar 5 idiomas en los materiales de alcance 

(inglés, español, chino (tradicional), coreano, vietnamita
– Enfoque multimedia



Alcance Multimedia

• Digital
– Sitio web
– Correos electrónicos
– Medios de comunicación social
– Publicidad digital
– Comunicado de prensa a los medios de 

comunicación en línea
• Impresión

– Señales de césped
– Noticia pública
– Comunicado de prensa a los medios 

impresos
• Teléfono

– Llamadas telefónicas a grupos comunitarios

Ejemplo de correo electrónico para 
suscriptores



Dedicated Website

DrawTustin.org, que se lanzó 
el 30 de agosto, se actualiza 

continuamente con 
información y recursos.



Taller Público #1

• Taller público # 1 organizado 
el martes 31 de agosto
– Educar a los miembros de la 

comunidad sobre el cambio 
potencial y responder 
preguntas sobre el proceso

– Organizado por Tripepi Smith, 
con National Demographics 
Corporation

– Más de 20 participantes
Video publicado en DrawTustin.org



Audiencia Pública # 1

• Audiencia pública #1 organizada 
el martes 7 de septiembre
– Educar a los miembros de la comunidad 

sobre el cambio potencial, responder 
preguntas sobre el proceso y solicitar la 
opinión del público

– Los materiales de la audiencia (incluidos 
avisos públicos, diapositivas, videos y 
comentarios públicos) se pueden encontrar 
en DrawTustin.org/Schedule

Video publicado en DrawTustin.org



Publicidad de la Audiencia Pública # 2

• Medios de comunicación social
• Publicidad digital
• Comunicado de Prensa
• Correos Electrónicos
• Actualizaciones del Sitio Web
• Noticia Pública
• Volantes
• Alcance Directo a Grupos Comunitarios

Boosted post on Facebook
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Alcance y Participación en el Futuro



Avanzando

• Taller Público #2
– Programado para el 22 de septiembre a las 7 p.m.

• Vídeo "explicativo" animado
– Actualmente en el trabajo
– El uso previsto es para redes sociales, sitios web, presentaciones 

iniciales, etc.
– Los subtítulos estarán disponibles en varios idiomas

• Compromiso continuo publicitando cada mojón en el proceso
– Seguirá el mismo enfoque multimedia para cada audiencia y taller 

público para continuar difundiendo el mensaje.



¿Preguntas?



Diapositiva Adicional para Referencia



Próximos Pasos
Step Description

Two Initial Hearings
Sept. 7 & Date TBA

Held prior to release of  draft maps.
Education and to solicit input on the composition of  districts.
As early as the first public hearing, City Council may determine the 
number of  districts and the format of  the mayor.

Availability of  Mapping 
Tool

The City will be making maps available to start identifying 
communities of  interest. Subscribe via the website for updates.

Second Workshop
Date TBA

Share information about the process and opportunities for 
participation.

California Data Release
Early October 2021

California Statewide Database releases California’s official 
‘prisoner-adjusted’ 2020 redistricting data.

Release draft maps Maps must be posted at least 7 days prior to 3rd hearing.

Two hearings on draft maps
Dates TBA

Two meetings to discuss and revise the draft maps and to discuss 
the election sequence.

Possible map adoption
By November 1, 2021 (tent.)

If  adopted, map must be approved via ordinance.
Final map must be posted at least 7 days prior to adoption.

Aug. 31, 2021



Ciudad de Tustin
Introducción a la Creación de Distritos

17 de septiembre 
de 2021

Jennifer Nentwig, Directora de Tripepi Smith

Dr. Justin Levitt, Vicepresidente de National Demographics Corporation



2

Sistemas Electorales

1. "En General"

1. Distritos de "De Distrito" o "Residencia”

1. "Por distrito"

La Ley de Derechos Electorales de 
California fue escrita para animar 
específicamente las elecciones por 

distrito.

DrawTustin.org 17 de septiembre de 2021
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Ley de Derechos Electorales de California 
(CVRA)

❑ Según la Ley Federal de Derechos Electorales (aprobada en 1965), una 
jurisdicción debe fallar 4 pruebas fácticas antes de que esté en violación de 
la ley.

❑ La VRA de California hace que sea mucho más fácil para los demandantes 
forzar a las jurisdicciones a entrar en sistemas electorales "por distrito" al 
eliminar dos de las pruebas de Gingles de la Corte Suprema de EE. UU.:
❑ ¿Puede la clase protegida constituir la mayoría de un distrito?
❑ ¿Vota la clase protegida en bloque?
❑ ¿Los votantes que no están en la clase protegida votan en bloque para derrotar a 

los candidatos preferidos de la clase protegida?
❑ ¿La “totalidad de circunstancias” indica que la raza es un factor en las elecciones?

❑ La responsabilidad ahora está determinada solo por la presencia de votantes 
racialmente polarizados

DrawTustin.org 17 de septiembre de 2021
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Impacto de CVRA
❑ Cambiado (o en proceso de cambio) 

como resultado de CVRA:
❑ Al menos 240 distritos escolares34 

Community College Districts
❑ 154 ciudades
❑ 1 Junta de Supervisores del Condado
❑ 35 agua y otros distritos especiales.

❑ Casos hasta ahora:
❑ Palmdale, Santa Clara y Santa Mónica 

fueron a juicio sobre el fondo. Palmdale y 
Santa Clara perdieron. Santa Mónica está 
esperando una decisión.

❑ Modesto y Palmdale gastaron cada uno 
alrededor de $1.8 millones en su defensa 
(además de las indemnizaciones por 
honorarios de abogados en esos casos).

❑ Santa Mónica ha gastado un estimado de $7 
millones hasta ahora. Los demandantes en 
Santa Mónica solicitaron $22 millones en 
honorarios legales después del juicio 
original.

❑ Asentamientos clave:
❑ Palmdale: $4.7 millones
❑ Modesto: $3 millones
❑ Highland: $1.3 millones
❑ Anaheim: $1.1 millones
❑ Whittier: $1 millón
❑ Santa Bárbara: $600,000
❑ Hospital de Tulare: $500,000
❑ Camarillo: $233,000
❑ Compton Unified: $200,000
❑ Madera Unificada: alrededor de 

$170,000
❑ Escuelas de Hanford Joint Union: 

$118,000
❑ Ciudad Merced: $ 42,000

❑ Un estimado de $ 16 millones en 
acuerdos totales y laudos judiciales 
hasta el momento.

DrawTustin.org
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Proceso de Distribución de Distritos
Paso Descripción

Dos talleres
31 de agosto y 22 de 

septiembre

Comparta información sobre el proceso y las oportunidades de 
participación.

Dos audiencias iniciales
7 y 17 de septiembre

Organizado antes de la publicación de los borradores de mapas.
Educación y solicitar información sobre la composición de los 
distritos.

Publicación de datos del 
Censo

12 de agosto de 2021

La Oficina del Censo publica datos oficiales de población del Censo 
2020.

Publicación de datos de 
California

Principios de octubre de 2021

La base de datos estatal de California publica los datos oficiales de 
redistribución de distritos de 2020 "ajustados por prisioneros" de 
California.

Primera Fecha Límite para 
los Borradores de Mapas

29 de septiembre a las 5 p.m.

Fecha límite para que el público envíe mapas para la primera 
publicación (para consideración en la audiencia del 9 de octubre)

Publicar Borradores de 
Mapas

Los mapas deben publicarse al menos 7 días antes de la audiencia.

Tercera audiencia
9 de octubre

Primera de dos audiencias sobre los borradores de mapas.
Discuta y revise los borradores de mapas y discuta la secuencia de las 
elecciones.
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Proceso de Distribución de Distritos 
(Continuado)

Paso Descripción
Segunda Fecha Límite para 

los Borradores de Mapas
14 de octubre a las 5 p.m.

Fecha límite para que el público envíe mapas para una segunda 
publicación (para consideración en la audiencia del 25 de octubre)

Publicar Borradores de 
Mapas

Los mapas deben publicarse al menos 7 días antes de la audiencia.

Cuarta Audiencia / Posible 
Adopción del Mapa

25 de octubre

Segunda de dos audiencias sobre los borradores de mapas.
Discuta y revise los borradores de mapas y discuta la secuencia de 
las elecciones.
Si se adopta, el mapa debe ser aprobado por ordenanza. El mapa 
final debe publicarse al menos 7 días antes de la adopción.

Quinta Audiencia / 
Segunda Lectura de la 

Ordenanza
1 de noviembre de 2021 

(tentativo)

Las ordenanzas requieren dos lecturas, una en la introducción y una 
segunda en su adopción. La segunda lectura / adopción es al menos 
cinco días después de la introducción.

117 de septiembre de 2021DrawTustin.org
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Reglas y metas de Redistribución de Distritos

DrawTustin.org

❑ Población Igualitaria
❑ Ley Federal de 
❑ Derechos de Voto
❑ Sin Manipulación 

Racial

1. Leyes Federales 2. Criterios de California para 
Condados

1. Geográficamente contiguo
2. Barrios indivisos y 

"comunidades de interés" 
(Zonas geográficas socioeconómicas 
que deben mantenerse unidas)

3. Ciudades y CDP’s
4. Límites fácilmente 

identificables
5. Compacto

(No pase por alto un grupo de 
personas para llegar a un grupo más 
distante de personas)

Prohibido:
"No favorecerá ni discriminará a un partido 
político".

❑ Minimizar los votantes 
desplazados a diferentes 
años electorales

❑ Respetar las opciones de 
los votantes / continuidad 
en el cargo

❑ Crecimiento futuro de la 
población

❑ Preservación del centro de 
los distritos existentes

3. Otros Principios Tradicionales

17 de septiembre de 2021
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Resumen 
Demográfico

DrawTustin.org 17 de septiembre de 2021

Estimaciones que 
utilizan datos 
demográficos 

oficiales de 2020 y 
datos preliminares 

del Censo

Con cuatro 
distritos, cada 

distrito debería 
contener alrededor 

de 20,069 
residentes
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Los latinos se concentran 
en la parte occidental de 
la Ciudad, 
particularmente alrededor 
de la I-5.

Latino CVAP

DrawTustin.org 17 de septiembre de 2021
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Los Asiático-Americanos se 
concentran en las partes sur 
y este de la Ciudad.

CVAP 
Asiático-America

no

No hay concentraciones 
significativas de población 
nativa americana o 
negra/afroamericana.

DrawTustin.org
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Apartamentos / Vivienda Multifamiliar

DrawTustin.org 17 de septiembre de 2021
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Definición de Vecindarios

DrawTustin.org

Primera Pregunta: ¿cual es tu vecindario?
Segunda Pregunta: ¿cuáles son sus límites geográficos?

Ejemplos de entidades físicas que definen un límite de vecindad:

❑ Líneas divisorias naturales del vecindario, como carreteras o carreteras principales, ríos, canales y / o 
colinas

❑ Áreas alrededor de parques o escuelas

❑ Otros puntos de referencia del vecindario

En ausencia de testimonio público, los registros de planificación y otros 
documentos similares pueden proporcionar definición.

17 de septiembre de 2021
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Más Allá de los Vecindarios
Definiendo Comunidades de Interés

Primera Pregunta: ¿qué define a tu comunidad?
▪ Área geográfica
▪ Problema o característica compartida

▪ Interés social o económico compartido
▪ Impactado por las políticas del condado

▪ Dinos "la historia de tu comunidad”

Segunda Pregunta: ¿Se beneficiaría esta comunidad de ser "incluida dentro 
de un solo distrito con el propósito de su representación efectiva y justa"? 

▪ ¿O se beneficiaría más tener múltiples representantes?

Las definiciones de Comunidades de Interés no pueden incluir 
relaciones con partidos políticos, titulares o candidatos políticos.

17 de septiembre de 2021
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Más Allá del Vecindarios: Comunidades

Según el Código Electoral de California, "comunidad de interés" tiene una 
definición muy específica en el contexto de distritos y redistribución de 
distritos de ciudades y condados:

Una “comunidad de interés” es una población que comparte intereses 
sociales o económicos comunes que deben incluirse dentro de un solo 
distrito para propósitos de su representación justa y efectiva.

Las comunidades de interés no incluyen relaciones con partidos políticos, 
titulares o candidatos políticos.
(énfasis añadido)

DrawTustin.org 17 de septiembre de 2021
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Herramienta de Revisión de Mapa Simple
Mapa de Revisión Interactive en Línea

❑ ESRI’s “ArcGIS en línea” – similar a Google Maps en facilidad de uso
❑ Se utiliza para revisar, analizar y comparar mapas, no para crearlos
❑ Incluye superposiciones de "comunidad de interés" y otros datos de 

Story Map

DrawTustin.org 17 de septiembre de 2021

http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=f311a464f12c4ed78690d55f0d98d14a
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=f311a464f12c4ed78690d55f0d98d14a
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Herramienta de Dibujo de Mapa Simple

DrawTustin.org

Documento "Kit de participación 
pública"

❑ Para quienes no tienen acceso a 
internet o prefieren el papel

❑ Muestra calles y puntos de 
referencia.
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Discusión

❑ ¿Cuál es su vecindario y cuáles son sus límites?
❑ ¿Qué otras áreas notables hay en la Ciudad y cuáles son sus 

límites?

Discusión sobre:
❑ "vecindarios"
❑ "Comunidades de interés"

17 de septiembre de 2021DrawTustin.org


