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Traducción al Español Disponible
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Se Está Grabando la Reunión
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Logística y Servicios
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Introducciones
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Objetivos de Hoy
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Su aprenderá de los expertos

Los expertos le escuchan

Se deja el poder para dar comentarios efectivos
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Por Qué Debería Importarle
¨ La democracia funciona mejor cuando la gente está

comprometida.
¨ Ustedes son los expertos sobre su comunidad.
¨ Ustedes son los expertos sobre su vecindario.
¨ Una oportunidad única en una década.
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Programa de Hoy
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AGENDA: 7:00 p.m – 8:30 p.m
Proceso, Reglas y Metas

Vecindarios/Comunidades de Interés
Próximos Pasos
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Información de Contexto

¨ Ley de Derechos Electorales de California (CVRA) de 2002
¨ Carta del 23 de junio de 2020 del Fondo de Educación y 

Defensa Legal México-Estadounidense (MALDEF)
¤ La carta afirmaba que el sistema electoral "general" de Tustin viola 

la CVRA. La Ciudad de Tustin ha comenzado a explorar el cambio
a elecciones basadas en el distrito a la luz de la carta.

¡Necesitamos su ayuda para hacer potencialmente este
cambio y dibujar nuevos distritos del Consejo

Municipalidad!
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Sistemas Electorales

1. "En General"

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

3. "Por distrito"

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

distrito.
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Ley de Derechos Electorales de California 
(CVRA)

q 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.

q 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.:
q ¿Puede la clase protegida constituir la mayoría de un distrito?
q ¿Vota la clase protegida en bloque?
q ¿Los votantes que no están en la clase protegida votan en bloque para derrotar a 

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

elecciones?
q La responsabilidad ahora está determinada solo por la presencia de votantes

racialmente polarizados
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Impacto de CVRA
q Cambiado (o en proceso de cambio) 

como resultado de CVRA:
q Al menos 240 distritos escolares34 

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

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

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

q 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).

q 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.

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

$170,000
q Escuelas de Hanford Joint Union: 

$118,000
q Ciudad Merced: $ 42,000

q 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
Publicación de Datos del Censo

12 de agosto de 2021
La Oficina del Censo publica datos oficiales de población del Censo 2020.

Dos Talleres
31 de agosto de 2021 y fecha por 

confirmar

Comparta información sobre el proceso y las oportunidades de 
participación.

Dos Audiencias Iniciales
7 de septiembre y fecha por 

confirmar

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

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.

Publicar Borradores de Mapas Los mapas deben publicarse al menos 7 días antes de la tercera audiencia.

Dos audiencias sobre
borradores de mapas
Fechas por confirmar

Dos reuniones para discutir y revisar los borradores de mapas y discutir la 
secuencia de elecciones.

Posible adopción del mapa
Para el 1 de noviembre de 2021 

(provisional)

Si se adopta, el mapa debe aprobarse mediante ordenanza.
El mapa final debe publicarse al menos 7 días antes de la adopción.
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Reglas y metas de Redistribución de Distritos

DrawTustin.org

q Población Igualitaria
q Ley Federal de 
q Derechos de Voto
q 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".

q Minimizar los votantes 
desplazados a diferentes 
años electorales

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

q Crecimiento futuro de la 
población

q Preservación del centro 
de los distritos existentes

3. Otros Principios Tradicionales

31 de agosto de 2021
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Resumen
Demográfico

Estimaciones que 
utilizan datos
demográficos

oficiales de 2020 y 
datos preliminares

del Censo

Category Field Count Pct Category Field Count Pct
2020 Census Pop. 80,276 age0-19 22,298 28%

Hisp 32,712 41% age20-60 45,390 57%
NH White 22,901 29% age60plus 12,375 15%
NH Black 1,982 2% immigrants 27,234 34%

Asian-American 20,685 26% naturalized 12,980 48%
Total 48,431 english 35,478 48%
Hisp 14,136 29% spanish 23,259 31%

NH White 20,757 43% asian-lang 11,096 15%
NH Black 1,484 3% other lang 4,525 6%

Asian/Pac.Isl. 11,731 24% Language Fluency
Speaks Eng. "Less 

than Very Well"
13,043 18%

Total 40,200 hs-grad 18,499 35%
Latino est. 11,363 28% bachelor 15,062 29%

Spanish-Surnamed 10,208 25% graduatedegree 7,973 15%
Asian-Surnamed 6,699 17% Child in Household child-under18 9,862 38%

Filipino-Surnamed 770 2% Pct of Pop. Age 16+ employed 44,597 72%
NH White est. 19,356 48% income 0-25k 2,794 11%

NH Black 1,137 3% income 25-50k 3,944 15%
Total 34,220 income 50-75k 4,459 17%

Latino est. 8,923 26% income 75-200k 10,893 42%
Spanish-Surnamed 8,016 23% income 200k-plus 3,711 14%
Asian-Surnamed 5,728 17% single family 14,439 51%

Filipino-Surnamed 634 2% multi-family 12,810 45%
NH White est. 17,192 50% rented 13,070 51%

NH Black 959 3% owned 12,730 49%
Total 23,087

Latino est. 5,271 23%
Spanish-Surnamed 4,735 21%
Asian-Surnamed 3,164 14%

Filipino-Surnamed 385 2%
NH White est. 13,264 57%
NH Black est. 891 4%

Household Income

Education (among 
those age 25+)

Total Pop
Immigration

Citizen Voting Age 
Pop

Age

Voter Registration 
(Nov 2020)

Voter Turnout     
(Nov 2020)

Voter Turnout     
(Nov 2018)

City of Tustin - Census 2020 (preliminary data)

Language spoken at 
home

Housing Stats

Total population data from the 2020 Decennial Census. Surname-based Voter 

Registration and Turnout data from the California Statewide Database. Latino voter 

reg. and turnout data are Spanish-surname counts adjusted using Census Population 

Department undercount estimates. NH White and NH Black reg. and turnout counts 

estimated by NDC. Citizen Voting Age Population, Age, Immigration, and other 

demographics from the 2015-2019 American Community Survey and Special 

Tabulation 5-year data.
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Los latinos se concentran
en la parte occidental de 
la Ciudad, 
particularmente
alrededor de la I-5.

Latino CVAP
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Los Asiático-Americanos se 
concentran en las partes sur 
y este de la Ciudad.

CVAP Asiático-
Americano

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

DrawTustin.org
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Apartamentos / Vivienda Multifamiliar
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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:

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

q Áreas alrededor de parques o escuelas

q Otros puntos de referencia del vecindario

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

31 de agosto 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.

31 de agosto 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)
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Mapa de la Historia (Story Map)

q Fácil de usar "historia" 
de datos demográficos
y otros datos
q similar a PowerPoint, 

pero interactivo
q Se utiliza para 

identificar
"comunidades de 
interés" o dibujar los 
cinco distritos.

q Mapa de muestra de 
Goleta
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Herramienta de Revisión de Mapa Simple
Mapa de Revisión Interactive en Línea

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

Story Map
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Preguntas y Respuestas con Sus 
Anfitriones
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Su Turno

24

¿Cuál es su vecindario y cuáles son sus límites?

¿Qué otras áreas notables hay en la ciudad y cuáles son sus 
límites?

Discusión para identificar áreas que cumplen con cada
definición de AB 849: 

n ”Vecindarios"
n “Comunidades de interés. . . que debe incluirse dentro de un solo distrito a los 

efectos de su representación efectiva y justa.?
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Su Turno – Comunidades de Interés
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¨ ¿Quién es parte de su comunidad?
¨ ¿Cuáles son algunos lugares significativos en los que su comunidad

reconoce o se reúne?
¨ ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones comunes que comparte con 

un grupo?
¨ ¿Cuáles son algunas de las características culturales comunes que unen

a una comunidad?
¨ ¿Cuáles son los rasgos comunes relacionados con el trabajo que unen a 

una comunidad?
¨ ¿Qué tiene de importante el entorno físico?
¨ ¿Qué áreas se benefician de permanecer juntas en un distrito?

Sus pensamientos e ideas pasarán a formar
parte del registro y se registrarán / anotarán
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Alcance Comunitario
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¨ Alcance por teléfono / correo electrónico
¨ Medios de comunicación social
¨ Compromiso con los medios
¨ Impresión de señalización
¨ Talleres educativos
¨ Sitio web dedicado (que se muestra en la siguiente diapositiva)

Múltiples idiomas disponibles para todos los componentes de alcance

¡Lo invitamos a compartir esta información con sus 
amigos y vecinos para ayudar a informar el proceso!
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Próximos Pasos

DrawTustin.org

Paso Descripción
Publicación de Datos del Censo

12 de agosto de 2021
La Oficina del Censo publica datos oficiales de población del Censo 2020.

Dos Talleres
31 de agosto de 2021 y fecha por 

confirmar

Comparta información sobre el proceso y las oportunidades de 
participación.

Dos Audiencias Iniciales
7 de septiembre y fecha por 

confirmar

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

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.

Publicar Borradores de Mapas Los mapas deben publicarse al menos 7 días antes de la tercera audiencia.

Dos audiencias sobre
borradores de mapas
Fechas por confirmar

Dos reuniones para discutir y revisar los borradores de mapas y discutir la 
secuencia de elecciones.

Posible adopción del mapa
Para el 1 de noviembre de 2021 

(provisional)

Si se adopta, el mapa debe aprobarse mediante ordenanza.
El mapa final debe publicarse al menos 7 días antes de la adopción.

31 de agosto de 2021
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Comparta sus Pensamientos / Continúe
Participando

Venga a la primera audiencia pública: 7 de septiembre de 2021
Sitio Web: DrawTustin.org

Haga clic en "Suscribirse" para registrarse para recibir actualizaciones
Correo Electronico: drawtustin@tustinca.org
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https://orangedistricts.org/

