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Ciudad de Solana Beach 
Cronología de la redistribución de distritos

Date Event
Comunicado de datos 

de censo 
12 de agosto

La Oficina del Censo publica los datos oficiales de la población del censo 2020

Comunicado de datos de 
California 

A finales de septiembre

California publica y actualiza los datos oficiales de redistribución de distritos 
"ajustados para prisioneros"

Audiencia pública #1 
15 de diciembre de 2021

Educación sobre el proceso y las comunidades de interés 
Testimonio público inicial sobre las comunidades de interés

Continuar la educación sobre el proceso y solicitar retroalimentación de las comunidades 
de interés 
Escuchar el testimonio público sobre el mapa existente y las comunidades de interés
Discutir y revisar el borrador de los mapas
Solicitar retroalimentación del público sobre los borradores de los mapas

Los mapas revisados se suben a Internet y están disponibles en Solana 
Beach City Hall Discuss y se implementa el mapa final recomendado

17 de abril de 2022 (Elección menos 205)
Plazo reglamentario para implementar el decreto del mapa
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Audiencia pública #2 
12 de enero de 2022

Audiencia pública #3 
9 de marzo de 2022

Audiencia pública #4 
23 de marzo de 2022
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Población equitativa
Ley Federal de Derechos de 
Voto
No a la discriminación racial

Minimizar el desplazamiento 
de votantes a diferentes años 
electorales

Respetar las elecciones de los 
votantes / continuidad en el 
cargo

Crecimiento futuro de la 
población

Preservar el núcleo de los 
distritos existentes

1. Leyes federales
2. Criterios de California para

las ciudades -- Priorizados
1. Geográficamente contiguos

2. Barrios y "comunidades de 
interés" no divididos
(Áreas geofráficas socioeconómicas 
que deben mantenerse unidas)

3. Límites fácilmente
identificables

4. Compacto
(No pasar por alto un grupo de 
personas para llegar a un grupo más 
lejano)

Prohibido:
“No favorecerá ni discriminará a un 
partido político”.

3. Otros principios tradicionales
de redistribución

Redistribución de leyes y objetivos
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Mapa actual del distrito

Població ideal por 
distrito 3.235

+38

-203

+226

Distrito 1: 

Distrito 2: 

Distrito 3: 

Distrito  4: -60

Desviación total +13,25%

Población total = 12.953*

*California ajustado
9 de marzo de 2022
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Borradores de los mapas iniciales
Enlace para el mapa interactivo

9 de marzo de 022
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https://ndcresearch.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d536e320a2f849749ebf30acc9f93f9c


Borradores de los mapas adicionales

Otros: el mapa 207 y 208 son copias del 206. El mapa 203 propone dividir un complejo de apartamentos que no se puede dividir.

Enlace para el mapa interactivo
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https://ndcresearch.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d536e320a2f849749ebf30acc9f93f9c


Testimonio y discusión

 Comentarios sobre las comunidades de interés en Solana Beach
 Comentarios sobre el mapa actual – lo que funciona y lo que no
 Preguntas sobre los borradores de los mapas
 Retroalimentación sobre los borradores de los mapas
 Dirección para incluir cualquiera de los borradores de los 

mapas como mapas potenciales para el futuro
 Dirección para borradores de mapas adicionales o alternativos
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Enlace para el mapa interactivo

https://ndcresearch.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d536e320a2f849749ebf30acc9f93f9c


Próximos pasos

Proporcionar comentarios:
◻ Participar en las audiencias públicas restantes
◻ Enviar su retroalimentación a través del sitio web

Las herramientas para dibujar sus propios mapas 
están disponibles en la página de redistribución de la 
ciudad de Solana Beach:
Re-Districting - City of Solana Beach, California (solana-beach.ca.us)
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Enlace para el mapa interactivo

https://www.ci.solana-beach.ca.us/index.asp?SEC=56737889-4955-493D-8FBF-D9F2F8A9BC7A&Type=B_BASIC
https://ndcresearch.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d536e320a2f849749ebf30acc9f93f9c
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