Hoja de datos de redelimitación de distritos
¡Por primera vez en la historia del condado de
Los Ángeles! Una Comisión Independiente de
Redelimitación de Distritos formada por
ciudadanos del condado de Los Ángeles (CRC del
condado de LA) redelimitará los distritos de
supervisión para los próximos 10 años.
Lo que necesita saber

En qué difiere este proceso de redelimitación de distritos de los
pasados
En el pasado, la Junta de supervisores daba su opinión final antes de
adoptar las fronteras finales de la redelimitación de distritos. En la
actualidad, el CRC del condado de LA ha sido diseñado para actuar
independientemente de la influencia de la Junta y reflejar la diversidad del
condado.
Resumen de la redelimitación de distritos
Nuestra tarea es adoptar distritos de supervisión que tengan una
población aproximadamente equivalente unas 3 millones de personas por
distrito, en base a los datos del censo de EE. UU. Otras consideraciones
son la justicia en cuanto a la raza y etnicidad, evitar dividir ciudades,
vecindarios y comunidades de interés y tener distritos compactos.
Por qué es importante la redelimitación de distritos
A nivel local, la redelimitación periódica de los distritos puede ayudar a:
▪ Asegurar que la población diversa del condado y sus comunidades
tenga oportunidad de hacer oír su voz
▪ Permitir que los votantes elijan representantes propios y no dibujar los
distritos de supervisión de tal manera de diluir las oportunidades justas
▪ Lograr que los supervisores respondan a las preferencias y
necesidades de los residentes a través de:
▪ Políticas públicas para mejorar vidas
▪ Servicios y recursos públicos (p.ej., salud pública y centros
médicos, servicios sociales, parques, sheriff, servicios
municipales en áreas no incorporadas y ciudades que
contratan dichos servicios... y mucho más)

Queremos un proceso transparente e
inclusivo. Haga oír su opinión:
▪ Asistiendo a nuestras reuniones
periódicas
▪ Compartiendo sus comentarios en
nuestras audiencias y foros públicos
▪ Presentando comentarios escritos

▪ Preparando y presentando mapas para
su consideración
▪ Avisándoles a otros sobre la
redelimitación de los distritos

¡Inscríbase! Participe:
https://redistricting.lacounty.gov/

5 distritos de supervisión
con delimitación nueva

Quiénes somos
Codirector Daniel Mayeda
Codirectora Carolyn Williams
Comisionada Jean Franklin
Comisionado David Holtzman
Comisionada Mary Kenney
Comisionado Mark Mendoza
Comisionado Apolonio Morales
Comisionado Nelson Obregon
Comisionada Priscilla Orpinela-Segura
Comisionado Hailes Soto
Comisionada Saira Soto
Comisionado Brian Stecher
Comisionado John Vento
Comisionada Doreena Wong

