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Supervisores listos para adoptar nuevo mapa  

del distrito 
Ajustes hechos para reflejar el equilibrio de la población;  

cambios principalmente en San Rafael 

 

San Rafael, CA - La responsabilidad de ajustar los límites del distrito de 

supervisión del condado de Marin una vez por década para reflejar los 
cambios de población está casi completa. El 14 de diciembre, la Junta de 

Supervisores planea hacer una votación formal para adoptar una 

ordenanza que implemente el mapa final que apoyó unánimemente el  
7 de diciembre. 

 

El nuevo mapa, llamado Mapa Final del Canal NDC, influye principalmente 
en el centro de San Rafael y entrará en vigencia de inmediato si la Junta 

adopta la ordenanza el martes. Por ley, la Junta de Supervisores debe 

adoptar la ordenanza antes del 15 de diciembre para garantizar que las 

elecciones primarias de junio de 2022 reflejen los nuevos límites. Una vez 
que la aprobación de la Junta esté disponible, la Registradora de Votantes 

Lynda Roberts recibirá el mapa revisado que se adoptó y trabajará con 

especialistas técnicos para garantizar que todos los recintos electorales 
estén mapeados correctamente. 

 

La Junta respaldó unánimemente el Mapa del Canal NDC el 7 de diciembre 

y dirigió algunos cambios técnicos menores. Transfiere los grupos 
familiares de San Rafael en el corredor de Lincoln Avenue del Distrito 1 y 

secciones de los barrios de Bret Harte y California Park del Distrito 2 al 

Distrito 4, manteniendo la mayoría de los demás límites del proceso de 
redistribución de distritos de 2011. Los cambios reconocen una clara 

comunidad de interés en el Área del Canal, particularmente aquellos que 

viven en complejos de viviendas multifamiliares, con ingresos anuales más 
bajos y niveles relativamente más altos de población inmigrante. 

 

La Junta aplazó la adopción de la ordenanza de implementación el  

7 de diciembre para permitir la incorporación de algunos pequeños 
cambios técnicos, incluyendo una corrección de mapa en el área sur de 

Novato del Distrito 5 y un cambio técnico en el área de Kent Woodlands 

del Distrito 2. 
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PÁG. 2 DE 2 El Mapa Final del Canal NDC incluye una desviación total del 2.94% en la 
población entre distritos y en San Rafael alinea los límites de supervisión 

con un mapa de distrito adoptado por la Ciudad de San Rafael en 2018. 

 

Aprenda más sobre el proceso de redistribución de distritos local en 
RedistrictMarin.org o consulte la página web del Secretario de Estado de 

California sobre la redistribución de distritos.  
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