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La Junta completa la redistribució n de
distritos supervisores
Se aprobó una ordenanza para adoptar un nuevo mapa que refleje el equilibrio
de la población y las comunidades de interés

San Rafael, CA - El nuevo proceso de mapeo de distritos de supervisió n
del condado de Marin se completó el 14 de diciembre con la adopció n de
una ordenanza de la Junta de Supervisores.
La Junta consideró meses de participació n con cuatro audiencias pú blicas
de redistribución de distritos, varios talleres más, propuestas de mapas
de los residentes, datos demográficos de consultores y casi nueve meses
de difusión bilingü e.
La responsabilidad de ajustar los límites del distrito de supervisió n del
condado una vez por década para reflejar los cambios de població n se
formalizó el 14 de diciembre cuando la Junta adoptó una ordenanza
aceptando un mapa llamado Mapa final del Canal NDC. Los miembros de
la junta le dieron su apoyo unánime el 7 de diciembre con la estipulació n
de que el personal regresara el 14 de diciembre con algunos cambios
técnicos menores.
El nuevo mapa, que incluye en su mayoría cambios en el centro de San
Rafael, entra en vigencia de inmediato. Por ley, la Junta debió adoptar el
mapa final antes del 15 de diciembre para garantizar que las elecciones
primarias de junio de 2022 reflejen los nuevos límites. La Registradora de
Votantes, Lynda Roberts, recibirá el mapa revisado adoptado y trabajará
con especialistas técnicos para garantizar que todos los distritos
electorales estén correctamente mapeados.
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 serán transferidos al Distrito 4, manteniendo la mayoría de los
otros límites del proceso de redistribució n de distritos de 2011. La medida
refleja los comentarios del pú blico sobre el reconocimiento de una
comunidad de interés existente que se extendía desde Lincoln Avenue,
justo al norte del distrito comercial del centro en el lado oeste de la
autopista 101, hasta el área del Canal en el lado este de la autopista 101.
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Los cambios alinean los límites de supervisió n con un mapa de distrito
adoptado por la Ciudad de San Rafael en 2018 cuando cambió de
elecciones generales a elecciones de distrito.
La población actualizada del condado de Marin en 2020 de 258,553
(excluyendo a los reclusos de la prisión estatal de San Quentin) significó
que el distrito de supervisió n rediseñ ado "ideal" tendría aproximadamente
51,711 residentes en cada uno de los cinco distritos. El Distrito 4 es el
distrito más grande geográ ficamente debido a la població n relativamente
escasa en West Marin, pero tenía el 6.6% de menos població n en relació n
con la población equilibrada ideal por distrito. Aumentar la població n del
Distrito 4 mientras se mantienen intactas las comunidades de interés fue
el objetivo principal durante los esfuerzos de redistribució n de distritos.
El Mapa Final del Canal NDC incluye una desviació n total del 2.94%, muy
por debajo del nivel del 10% exigido por la ley y la desviació n actual del
9.18% de Marin.
Los cambios reconocieron una clara comunidad de interés en el área del
Canal de San Rafael, particularmente aquellos que viven en complejos de
viviendas multifamiliares, con ingresos anuales más bajos y niveles
relativamente más altos de població n inmigrante como una comunidad de
interés distinta. Los pequeñ os cambios técnicos incluyeron una correcció n
de mapa en el sur de Novato del Distrito 5 y un ajuste en el área de
Kent Woodlands del Distrito 2.
Aprenda más sobre el proceso de redistribució n de distritos local en
RedistrictMarin.org o consulte la página web del Secretario de Estado de
California sobre la redistribució n de distritos.
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