
Ciudad de Tustin 
Consideración de los Distritos del Consejo Municipal

Esfuerzos de Alcance y Participación

25 de octubre de 2021



Agenda
• Esfuerzos de alcance y participación hasta la fecha

– Cronograma y enfoque (resumen)
– Difusión multimedia: digital, impresa, telefónica, etc. (resumen)
– Sitio web dedicado (resumen)
– Talleres públicos #1 y #2 (resumen)
– Audiencias públicas #1, #2 y #3 (actualizado)
– Publicar las fechas límite para los borradores de mapas

(actualizado)
– Video "explicativo" animado (¡nuevo!)
– Publicidad de la audiencia pública #4 (¡nuevo!)

• Alcance y participación en el futuro
– Compromiso continuo con la publicidad de los hitos finales del 

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 y #2

• Talleres públicos #1 y #2 
organizados el 31 de agosto
y el 22 de septiembre
– Información de contexto

compartida, herramientas de 
mapeo público introducidas
y preguntas respondidas
sobre el proceso / 
herramientas

– Organizado por Tripepi
Smith, con National 
Demographics Corporation Video de ejemplo publicado en DrawTustin.org



Audiencias Públicas #1, #2 y #3

• Audiencias públicas #1, #2 y 
#3 organizadas el 7 de 
septiembre, el 17 de 
septiembre y el 9 de octubre
– Las audiencias públicas educaron a los 

miembros de la comunidad sobre el 
cambio potencial, respondieron
preguntas sobre el proceso y 
solicitaron comentarios del público

– La audiencia #3 incluyó la primera
publicación de borradores de mapas
del distrito para su consideración

– 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



Video Explicativo Animado

Publicado en YouTube de la Ciudad of Tustin con leyendas / 
subtítulos en inglés, español, chino (tradicional), coreano y 

vietnamita



Publicidad de la Audiencia Pública # 4

• 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

• Compromiso continuo publicitando cada hito en el 
proceso
– Seguirá el mismo enfoque multimedia para los hitos finales y la 

finalización del proceso.



¿Preguntas?



Ciudad de Tustin
Presentación de Borradores de Mapas

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



Proceso de 
Distribución de Distritos

Paso Descripción
Taller inicial

31 de agosto de 2021
Educación y solicitar información sobre la composición de los 
distritos.

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

Census Bureau releases official 2020 Census population data.

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

9 y 25 de octubre

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

Adopción de mapas
Para el 1 de noviembre de 2021

Mapa adoptado mediante ordenanza.
El mapa final debe publicarse al menos 7 días antes de la adopción.25 de octubre de 2021



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

¨ 16 mapas en total enviados por residentes
¤ Se muestran 11 mapas originales 10/9
¤ 5 nuevos mapas públicos

n 1 nuevo mapa de cuatro distritos con población equilibrada
n 1 mapa recibido después de la fecha límite de envío pero antes de la fecha límite

de publicación

¨ 5 mapas dibujados por NDC basados en aportes de la 
comunidad y conceptos de mapas públicos
¤ 2 nuevos mapas 120 y 121 basados en la dirección recibida el 10/9

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

25 de octubre de 2021



Nuevos Mapas Adicionales

25 de octubre de 2021



Otros Mapas Recibidos a Tiempo

25 de octubre de 2021

116 117

118

No equilibrado por la población No equilibrado por la población

Requeriría la realización de un análisis
extenso para determinar la 
conformidad con los requisitos
federales de equilibrio de la población.



Mapas de Población Equilibrada

25 de octubre de 2021



Mapa 109



Mapa 112



Mapa 113



Mapa 114



Mapa 115

25 de octubre de 2021



Mapa 120

25 de octubre de 2021



Mapa 121

25 de octubre de 2021



Tabla de Comparación de Mapas

25 de octubre de 2021

Mapa 109 112 113 114 115 120 121
Desviación

total
4.01% 5.17% 8.70% 2.76% 3.17% 3.68% 8.58%

El CVAP 
latino más alto

60% (D1) 58% (D2) 60% (D2) 59% (D2) 57% (D2) 57% (D2) 54% (D2)

El CVAP 
asiático más

alto

35% (D4)
34% (D3)

35% (D4)
34% (D3)

35% (D4)
32% (D3)

35% (D4)
34% (D3)

35% (D4)
34% (D3)

35% (D4)
34% (D3)

34% (D3) 
32% (D4)

Distritos que 
cruzan la I-5

D1 & D2 D1 & D2 D3 D1 & D2 D1 & D2 D1 & D2 D1



Secuenciación

25 de octubre de 2021



Secuencia del Año de Elección

25 de octubre de 2021

¨ Una vez que se elige un mapa, a cada distrito se le debe asignar
un año de elección inicial

¨ Un cambio a elecciones por distrito no puede acortar el 
mandato de un Representante actual

¨ Los distritos se someten a elecciones cuando finalizan los 
mandatos actuales (sin cambios en el número de elecciones en
un año determinado)

¨ Cualquier otra combinación da como resultado un número
incorrecto de personas en el estrado.

¨ El Alcalde cuenta como uno de los cinco cargos a los que se les 
debe asignar un año electoral.

Tustin debe poner dos distritos en el ciclo electoral 
de 2022 y tres en 2024



Conflicto de objetivos de "representación
lo antes posible"

25 de octubre de 2021

¨ Las áreas tradicionalmente infrarrepresentadas generalmente quieren celebrar las 
elecciones por distrito en su nuevo distrito lo antes posible.
¤ Cuando la próxima elección es una elección presidencial (como fue el caso cuando se redactó la Sección

10010 (b) del Código Electoral en 2016), esto facilita la decisión.
¤ Cuando la próxima elección sea una elección para gobernador (como lo es ahora), esto puede entrar en

conflicto con el objetivo de mejorar la capacidad de un área históricamente de baja participación para 
elegir a su candidato preferido.

¨ Las áreas históricamente de baja participación tienden a tener diferencias de 
participación más extremas entre los años de elecciones presidenciales y de gobernador.
¤ El grado de impacto se correlaciona con otros factores como los ingresos y el estado migratorio, lo que 

genera los mayores impactos en las comunidades menos representadas. 

¨ La “próxima elección” es un evento único, pero asignar un área a una elección para 
gobernador o presidencial es esencialmente una decisión permanente.
¤ Una vez que se elige a alguien de esa área, las redistribuciones posteriores al censo en el futuro

generalmente mantienen al distrito en el mismo ciclo de elección que el representante local.

¤ Con una baja participación en los ciclos electorales de mitad de período, un distrito podría fallar
repetidamente en su desempeño



Asignación de Años Electorales

25 de octubre de 2021

¨ Objetivos de Secuenciación:
¤ Sección 10010 (b) del Código Electoral:

n “En la determinación de la secuencia final de las elecciones de distrito. . . 
el cuerpo directivo dará consideración especial a los propósitos de la Ley 
de Derechos Electorales de California de 2001, y tomará en cuenta las 
preferencias expresadas por los miembros de los distritos ”.

¤ Mejorar la capacidad de las áreas históricamente
subrepresentadas para elegir a sus candidatos preferidos

¤ Proporcionar representación de áreas históricamente
subrepresentadas más temprano que tarde
n Este objetivo puede entrar en conflicto con el objetivo anterior cuando las 

primeras elecciones por distrito caen en un año de elecciones para 
gobernador.

¤ No bloquee arbitrariamente a los votantes de la oportunidad de 
reelegir a un Representante actual



Representación en Distritos ”Vacantes"

25 de octubre de 2021

¨ Los representantes que se presenten a la reelección en
el último año electoral seguirán siendo representantes
“generales” hasta el último año electoral, que 
representan (y están sujetos a la revocación) de toda la 
jurisdicción.

¨ Los residentes de cualquier distrito asignado a una 
elección del año posterior siguen representados por los 
representantes generales del año posterior.



Impactos de la Reelección

25 de octubre de 2021

Representante Reside en el distrito 2022 Representante Reside en el 
Distrito 2024

El Mandato del 
Representante

Finaliza en 2022

El representante puede postularse para la 
reelección en el distrito al final del período actual.

El representante deja el cargo 
al final del período. El 
representante puede

postularse para el cargo dos 
años después, aunque no 

como titular.

El Mandato del 
Representante

Finaliza en 2024

(Opción 1) El representante deja el cargo al final 
del mandato y podría volver a postularse dos años

después (en 2026), aunque no como titular.

(Opción 2) El representante se postula para un 
escaño por distrito en 2022. Si es elegido, 

renuncia al escaño general (dejando una vacante
de 2 años en el escaño general) y toma juramento

para el escaño por distrito. Si no tiene éxito, 
permanece en el cargo hasta el final de 2024 del 

período general actual. *

El representante puede
postularse para la reelección

en el distrito al final del 
período actual.



Impactos de la Secuencia en el Consejo

25 de octubre de 2021

Map 1 2 3 4
109 Vacant Gomez Clark Cooper, Gallagher, & Lumbard
112 Gomez Vacante Clark Cooper, Gallagher, & Lumbard
113 Gomez Vacante Clark & Cooper Gallagher & Lumbard
114 Gomez & Cooper Vacante Clark Gallagher & Lumbard
115 Gomez Vacante Clark Cooper, Gallagher, & Lumbard
120 Gomez & Cooper Vacante Clark Gallagher & Lumbard
121 Gomez Vacante Clark Cooper, Gallagher, & Lumbard

Fecha de finalización del mandato actual:
2022 – Alcalde pro tem Lumbard, Miembro del Consejo
Cooper
2024 – Alcalde Clark, Miembro del Consejo Gomez and 
Gallagher



Discusión y Audiencia

25 de octubre de 2021

¨ Próximos Pasos:
1. Llevar a cabo una audiencia pública para recibir comentarios

del público con respecto a la selección de un mapa de distrito
y la secuencia de las elecciones de distrito.

2. Aprobar una moción para seleccionar un mapa de distrito y 
determinar la secuencia de elecciones de distrito

3. Aprobar una moción para presentar y tener la primera lectura
de la ordenanza que adopta elecciones por distrito.



Mapas Antiguos

25 de octubre de 2021



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


