
Ciudad de Tustin 
Consideración de los Distritos del Consejo Municipal

Esfuerzos de Alcance y Participación

9 de octubre de 2021



Agenda
• Esfuerzos de Divulgación y Participación

– Cronograma y enfoque (resumen)
– Difusión multimedia – digital, impresa, telefónica, etc. (resumen)
– Sitio web dedicado (resumen)
– Talleres Públicos #1 y #2 (actualizado)
– Audiencias Públicas #1 y #2 (actualizado)
– Publicidad de la fecha límite para los borradores de mapas 

(¡nuevo!)
– Publicidad de la Audiencia Pública #3 (¡nuevo!)

• Alcance y Participación en el Futuro
– Video “explicativo” animado
– Compromiso continuo con la publicidad de los hitos finales del 

proceso
2
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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 #2

• Taller Público #2 realizado el 
miércoles 22 de septiembre
– Compartieron información de 

antecedentes, introdujeron 
herramientas de mapeo 
público y respondieron 
preguntas sobre el proceso / 
herramientas

– Organizado por Tripepi
Smith, con National
Demographics Corporation

Video publicado en DrawTustin.org



Audiencias Públicas #1 y #2

• Audiencias Públicas #1 y #2 
realizados el martes 7 y 
viernes 17 de septiembre
– Educó a los miembros de la 

comunidad sobre posibles cambios, 
respondió preguntas sobre el 
proceso y solicitó 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 de ejemplo publicado en DrawTustin.org



Publicidad de la Fecha Límite para los Borradores de 
Mapas

• Medios de Comunicación 
Social

• Correos electrónicos
• Actualizaciones del Sitio Web
• Volantes
• Alcance directo a grupos 

comunitarios

Correo electrónico de 
ejemplo



Publicidad de la Audiencia Pública # 3

• 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

• Video ”explicativo” animado
– Actualmente en curso

– El use previsto es para redes sociales, sitios web, presentaciones 
iniciales, etc.

– Los subtítulos estarán disponibles en varios idiomas

• Compromiso continuo publicitando cada hito en el 
proceso
– Seguirá el mismo enfoque multimedia para las audiencias finales para 

seguir corriendo la voz



¿Preguntas?



Diapositiva Adicional para 
Referencia



Ciudad de Tustin
Presentación de Borradores de Mapas

9 de octubre de 2021 Dr. Justin Levitt, National Demographics Corporation



Proceso de Distritos

Medida Descripción
Dos Talleres

31 de agosto & 22 de sept.
Comparta información sobre el proceso y las oportunidades de 
participación

Dos Audiencias Iniciales
7 de sept.  &  17 de sept.

Se lleva a cabo antes de la publicación de los borradores de mapas.
Educación y solicitar información sobre la composición de los distritos

Publicación del Censo
12 de agosto de 2021

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

Publicación de Datos de 
California

20 de septiembre de 2021

La base de datos estatal de California publica los datos oficiales de 
redistribución de distritos de 2021 “ajustados por prisioneros de 
California.

Primera Fecha Límite 
para enviar Borradores de 

Mapas
29 de sept. antes de 5 p.m. 

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

Publicas Borradores de 
Mapas

Los mapas deben publicarse al menos 7 días antes de la audiencia.
Mapas publicados en DrawTustin.org el 1 de octubre

DrawTustin.org



Proceso de Distritos(cont.)

Medida Descripción
Tercera Audiencia

9 de oct.
Primera de dos audiencias sobre los borradores de mapas.
Discuta y revise los borradores de mapas y discuta la secuencia de las 
elecciones

Segunda Fecha Límite para 
Enviar Borradores de Mapas

14 de oct. antes de 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 Las mapas deben publicarse al menos 7 días antes de la audiencia

Cuarta Audiencia/Posible 
Adopción del Mapa

25 de oct.

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 aprobarse mediante ordenanza. El mapa final 
debe publicarse al menos 7 días antes de la adopción.

Quinta Audiencia/Segunda 
Lectura de la Ordenanza
Antes de 1 de nov., 2021 

(provisional)

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.

DrawTustin.org



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

Reglas y metas de 
Redistribución de Distritos



Mapas Recibidos

¨ 11 mapas enviados por residentes en total
¤ 2 mapas de población equilibrada
¤ 1 de los dos mapas de población equilibrada tiene cinco distritos

¨ 3 mapas dibujadas por NDC basados en aportes de la 
comunidad y conceptos de mapas públicos

¨ Mapas disponibles para visualización pública:
¤ PDF en el sitio web de la Ciudad
¤ Visor en línea
¤ Copias en papel disponibles

DrawTustin.org



Mapas No Equilibrados: Cuadrantes

101 111

110



Mapas No Equilibrados: Autopista

103 104

105



Mapas No Equilibrados: Otro

102 106

107



Mapa de Distrito 5: 108



Mapa 109



Mapa 112



Mapa 113



Mapa 114



Secuenciación – Mapas de Población Equilibrada

Distrito Mapa 109 Mapa 112 Mapa 113 Mapa 114

1 2022 o 2024 2024 2024 ¿2022 o 2024?

2 2024 2022 o 2024 2022 o 2024 2022 o 2024

3 2024 2024 ¿2022 o 2024? 2024

4 ¿2022 o 2024? ¿2022 o 2024? ¿2022 o 2024? ¿2022 o 2024?

Alcalde 2022 o 2024 2022 o 2024 2022 o 2024 ¿2022 o 2024

DrawTustin.org



Próximos pasos:

1. Celebrar audiencia pública sobre los borradores de mapas
2. Dirigir al demógrafo sobre las revisiones / combinaciones de los 

mapas
3. Próxima audiencia pública el 25 de octubre de 2021

1. Se pueden enviar comentarios públicos adicionales en cualquier momento

DrawTustin.org


