
 

              PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 
 
Cada diez años, los gobiernos locales utilizan nuevos datos del censo para redelinear los distritos 
para que reflejen los cambios de las poblaciones locales.  Por la legislatura Assembly Bill 849 (2019), 
se requiere que las ciudades y los condados involucren a las comunidades en el proceso de 
realineación de distritos para la distribución proporcional mediante audiencias públicas y / o talleres 
y la divulgación pública, incluso a las comunidades que no hablen inglés. 
 
Qué es redistritación? 
Cada diez años, los distritos deben rediseñarse para que cada uno sea sustancialmente igual en 
población. Este proceso, llamado redistritación, es importante para garantizar que cada concejal de 
la ciudad represente aproximadamente el mismo número de residentes. En la ciudad de Carson, el 
alcalde y el concejo municipal son responsables de dibujar los límites de cada distrito concejal.  La 
redistribución proporcional de distritos se realiza utilizando datos del Censo de los Estados Unidos 
que fueron publicados en agosto del 2021.  Para la Ciudad de Carson, el proceso de redistritación 
debe completarse antes del 17 de abril del 2022. 
 
Por qué me debe importar la redistritación? 
La redistribución proporcional de distritos determina qué vecindarios y comunidades son agrupados 
en un distrito con el propósito de elegir a un concejal.  El alcalde y el Concejo Municipal buscarán su 
aportación sobre la selección del próximo mapa que delinea los distritos del Concejo Municipal.  Usted 
tiene la oportunidad de compartir con el alcalde y el Concejo Municipal cómo cree que se deben 
dibujar los límites que mejor representen a su comunidad.  Para obtener más información sobre cómo 
funciona el proceso, puede comunicarse con John Raymond, Asistente Administrador de la Ciudad 
al jraymond@carsonca.gov.  
 
Cómo son los distritos municipales existentes? 
Puede encontrar un mapa de los distritos actuales del consejo de la ciudad en la página web de la 
ciudad. 
 
Qué criterios se usarán al dibujar los límites de distritos el alcalde y el Concejo 
Municipal? 
En la medida posible, los limites e distritos se adoptarán utilizando los siguientes criterios: (1) distritos 
geográficamente contiguos, (2) la integridad geográfica de los vecindarios o comunidades locales se 
respetará de una manera que minimice su división, (3) la integridad geográfica de la ciudad se 
respetará de una manera que minimice su división, (4) límites fácilmente identificables que siguen 
barreras naturales o artificiales (ríos, calles, autopistas, líneas de ferrocarril, etc.), y (5) se dibujaran 
líneas para fomentar la densidad geográfica.  Además, no se dibujarán límites con el fin de favorecer 
o discriminar a un partido político. 
 
Cómo se le notificará al público sobre el rediseño de distritos el alcalde y el Concejo 
Municipal? 
El Alcalde y el Concejo Municipal se comunicarán por medios locales para dar a conocer el proceso 
de redistritación.  Además, haremos un esfuerzo de buena fe para notificar a los varios tipos de grupos 
comunitarios sobre el proceso de redistritación. Nuestras audiencias y talleres públicos se 
proporcionarán en los idiomas aplicables (por ejemplo, español y tagalo) si los residentes nos lo 
solicitan por adelantado. El Alcalde y el Concejo Municipal notificarán al público sobre talleres y 
audiencias públicas de redistritacion, publicarán mapas en el internet antes de la adopción y crearán 
una página web dedicada para toda la información relevante al proceso de redistritacion.  
 
 

 



Cómo puedo participar? 
El Alcalde y el Concejo Municipal llevarán a cabo audiencias y talleres de aportes públicos sobre 
dónde se deben diseñar las líneas de distritos.  
 

Audiencia Pública del Mapa Prediseñado   
16 de noviembre del 2021 - 7pm 

Junta del Concejo Municipal 

Talleres Públicos 

10 de enero del 2022 - 6pm 
Hemingway Park 

 
11 de enero del 2022 - 6pm 

Dolphin Park 

Presentación y adopción del mapa con los actuales distritos del Concejo Municipal 

Audiencia Pública del Mapa Pre-Final 
18 de enero del 2022 - 7pm 

Junta del Concejo Municipal 

Talleres Públicos 

19 de enero del 2022 - 6pm  
Veterans Park  

 
25 de enero del 2022 - 6pm 

Stevenson Park 

Audiencia Pública del Mapa Pre-Final 
1 de febrero del 2022 - 7pm 

 Junta del Concejo Municipal 

Talleres Públicos 

8 de febrero del 2022 - 6pm 
Calas Park 

 
9 de febrero del 2022 - 6pm 

Foisia Park 
 

16 de febrero del 2022 - 6pm 
Anderson Park 

 
22 de febrero del 2022 - 6pm 

Carson Park 

Audiencia Pública/Introducción de la Ordenanza de 
Límites del Distrito 

1 de marzo del 2022 - 7pm 
Junta del Concejo Municipal 

Adopción del Mapa Final 
15 de marzo del 2022 - 7pm 
Junta del Concejo Municipal 

 
Dónde puedo obtener más información? 
La Ciudad mantiene una página de internet sobre el proceso de redistritación de laciudad: 
https://carsonca.gov/redistricting/ 

 

También puede enviar comentarios, incluso mapas sugeridos, por correo electrónico a:  
CityClerk@carsonca.gov 

FAQs | Spanish 



 


