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21 de agosto: Reunión para describir las herramientas de mapeo 

para la redistribución de distritos 

Reunión informal para presentar herramientas en línea para propuestas 

públicas 
 

San Rafael, CA. Aquellos interesados en cómo los nuevos datos del 
censo de EE. UU. de 2020 afectarán a los límites entre los cinco distritos 
de supervisión del Condado de Marin están invitados a un taller público 

informal el sábado 21 de agosto, que será en línea y presencial. El taller 
híbrido será desde las 10 a. m. hasta el mediodía en la cámara de la Junta 

de Supervisores del Condado de Marin, en 3501 Civic Center Drive, 
Suite 330, San Rafael, CA, y también será transmitido en vivo por Zoom.  

 
La redistribución determina qué barrios se agruparán en un distrito con el 
propósito de elegir a un supervisor. Para el gobierno del condado, la 

redistribución significa que los cinco distritos de supervisión deben tener 
básicamente una población de igual tamaño. El proceso se requiere cada 

10 años después de la publicación de las cifras nuevas del censo para 
reequilibrar los distritos, dados los cambios en la población. El mapa 
actual según el censo de 2010 está en la página de inicio de la Junta de 

Supervisores del Condado de Marin. 
 

La reunión del 21 de agosto está diseñada para presentar nuevas 
herramientas de mapeo en línea para que los residentes propongan sus 
propios mapas de los distritos de supervisión y sus propias “comunidades 

de interés”. Expertos darán información sobre los criterios que se usarán 
para la redistribución y demostrarán las nuevas herramientas en línea. La 

herramienta de mapeo en línea estará disponible en un sitio web nuevo, 
RedistrictMarin.org, a partir de la semana del 16 de agosto. Se animará a 
los residentes de Marin para que presenten sus propios mapas hechos con 

la herramienta interactiva en línea que refleja los cambios poblacionales 
cuando se mueve un límite del mapa en la pantalla. El personal del 

Condado quiere que la reunión sea los más grata y accesible posible para 
que los residentes se sientan cómodos haciendo preguntas y recibiendo 
ayuda “interactiva”. 

 
Los anfitriones de la reunión cubrirán las normas estatales y federales 

para la redistribución, como las definiciones de “comunidades de interés” 
que deberían estar representadas en su totalidad en el mapa revisado. La 
ley federal prohíbe la manipulación racista de distritos electorales, y la ley 

Contactos:  

Anna Guiles 
GERENTE DE PROYECTOS DE 

ESTRATEGIA 

Oficina del Administrador del 

Condado 

 

Marin County Civic Center 

3501 Civic Center Drive 

Suite 325 

San Rafael, CA 94903 

Tel.: (415) 473-6361 

CRS: marque 711 

aguiles@marincounty.org 
www.marincounty.org 
 

Dan Eilerman 
ASISTENTE DEL 

ADMINISTRADOR DEL 

CONDADO 

Oficina del Administrador del 

Condado 

 

Marin County Civic Center 

3501 Civic Center Drive 

Suite 325 

San Rafael, CA 94903 

Tel.: (415) 473-6358 

CRS: marque 711 

deilerman@marincounty.org 
www.marincounty.org 

 

 

https://redistrictmarin.org/calendar/
https://redistrictmarin.org/calendar/
https://zoom.us/j/95522463321?pwd=T2FFY0tBK0hYYlNDRHIvSzlLdzNXQT09
https://www.marincounty.org/depts/bs
https://www.marincounty.org/depts/bs
https://redistrictmarin.org/
mailto:aguiles@marincounty.org
http://www.marincounty.org/
mailto:deilerman@marincounty.org
http://www.marincounty.org/


 

 

PÁG. 2 DE 2 estatal exige que los límites sean contiguos, fácilmente identificables y 
con una mínima división de barrios. Después de la presentación, los 

participantes tendrán la oportunidad de interactuar con la herramienta de 
mapeo y hacer preguntas sobre su funcionalidad.  

 
El Condado está planeando hacer al menos cuatro audiencias públicas 
sobre la redistribución a partir de octubre cuando los datos del censo 

estén disponibles, y dará información en varios idiomas. 
RedistrictMarin.org incluye un calendario de eventos e información sobre 

el proceso, incluyendo cómo los miembros de la comunidad pueden 
participar.  
 

El gobierno federal espera publicar los datos finales del censo a mediados 
de agosto, y se espera que los datos finales del estado se publiquen en 

octubre. Los Condados deben basar sus criterios de redistribución en los 
números del estado que se publicarán en octubre.  
  

Para fines del año calendario, la iniciativa de redistribución dará como 
resultado un nuevo mapa de distritos de supervisión que mostrará una 

distribución poblacional relativamente equitativa y que cumplirá los 
requisitos del Estado y de la Ley de derecho al voto (Voting Rights Act). 

La Junta de Supervisores debe adoptar un mapa final antes del 15 de 
diciembre para asegurarse de que los nuevos límites se reflejen en las 
elecciones primarias de junio de 2022. 

 
¿Está interesado en el proceso de redistribución? Inscríbase para recibir 

actualizaciones periódicas por correo electrónico del personal del Condado 
con el asunto “Marin Supervisorial Redistricting 2021” (Redistribución de 
supervisión de Marin de 2021) o consulte el sitio web de la Secretaría de 

Estado de California sobre la redistribución. Envíe un correo electrónico al 
personal del Condado con preguntas locales sobre la redistribución. 

 
 

 
Para obtener información sobre adaptaciones por discapacidad, llame al 
(415) 473-6358 (voz), al servicio de retransmisión de CA al 711 o envíe 

un correo electrónico al personal de Digital Access al menos cinco días 
hábiles antes del evento. El Condado hará todo lo posible para responder 

a las solicitudes recibidas con un aviso de menos de cinco días hábiles. 
Las copias de los documentos están disponibles en formatos alternativos, 
a pedido. 
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