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Hace su debut la herramienta de creación de mapas 

de redistribución de distritos 
Los ajustes de los límites de los distritos supervisores dependen de las cifras 

finales del censo 

 
San Rafael, CA Con un taller público informal sobre el proceso 

de redistribución de distritos ya completado, el Condado de Marin está 
promocionando su nueva herramienta de mapeo en línea y se está 

preparando para recibir las cifras finales del Censo 2020 de los EE. UU. 
 
Los límites entre los cinco distritos de supervisión del condado de Marin 

están bajo revisión para asegurar una distribución poblacional 
relativamente equitativa y el cumplimiento tanto de la Ley de Derechos 

Electorales como de los requisitos estatales. La redistribución de distritos 
determina qué vecindarios y comunidades se agrupan en un distrito con el 
fin de elegir un supervisor. El proceso se requiere cada 10 años después 

de la publicación de nuevas cifras del censo para reequilibrar los distritos 
según sea necesario dados los cambios en la población (consulte el mapa 

actual en la página de inicio de la Junta directiva). 
 
El condado inició su proceso durante la sesión del 25 de mayo de la Junta 

de supervisores del condado de Marin. Una reunión introductoria del 21 
de agosto incluyó la implementación de la nueva herramienta de mapeo 

en línea para los residentes para que puedan proponer sus propios mapas 
de distritos de supervisión y sus propias "comunidades de interés". 
Se anima a los residentes de Marin a enviar sus propios mapas hechos 

con la herramienta interactiva que refleja los cambios de población 
cuando se mueve un límite de mapa en una pantalla.  

 
El video y los documentos que lo acompañan de la reunión del 21 de 
agosto ya están disponibles en el sitio web público, RedistrictMarin.org, 

para aquellos que se perdieron el taller del sábado. Se anima a los 
residentes a brindar comentarios a través de la herramienta de mapeo en 

línea, el sitio web de redistribución de distritos, o por correo electrónico. 
 
El cronograma para el proceso de este año es diferente al del 2011 y 

anteriores. En las últimas décadas, los datos oficiales del censo se 
publicaban normalmente en marzo, lo que daba a los gobiernos locales 

nueve meses para ajustar los límites de los distritos. Este año, los datos 
del censo se retrasaron debido a los desafíos planteados por la pandemia 
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PÁG. 2 DE 2 de COVID-19, y el condado prevé recibir los datos finales del censo 
ajustados en octubre. Aún se debe adoptar un mapa final antes del 15 de 

diciembre para garantizar que las elecciones primarias de junio de 2022 
reflejen los nuevos límites. 

 
Durante el resto de este año, la campaña de divulgación del condado 
incluirá cuatro audiencias públicas y comunicaciones sobre el proceso en 

varios idiomas. La primera audiencia pública será el 12 de octubre, poco 
después de que el condado reciba las cifras oficiales del censo. Luego, 

el condado comenzará a proponer mapas de supervisión actualizados para 
su consideración. 
 

Históricamente, Marin ha sido un condado de crecimiento lento con 
cambios de población relativamente pequeños después de cada censo 

oficial. Una revisión preliminar con expertos indica que es posible que los 
límites actuales cumplan con todos los requisitos que protegen los 
derechos de voto de las minorías. Es posible que sea necesario algún nivel 

de reequilibrio de la población menor entre algunos distritos, lo cual ha 
sido frecuente en esfuerzos anteriores dado que la población cambia entre 

los conteos del censo cada década.   
 

¿Está interesado en el proceso de redistribución de distritos y en 
mantenerse actualizado sobre este tema? Inscríbase para recibir 
actualizaciones periódicas por correo electrónico del personal del condado 

con el asunto “Marin Supervisorial Redistricting 2021” (Redistribución de 
distritos de supervisión de Marin del 2021) o consulte el sitio web de la 

Secretaría del estado de California sobre la redistribución de distritos. 
 
 

 
 
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 redistricting 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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