
 

 www.Redistricting2021.acgov.org  

CONDADO DE ALAMEDA  

REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS 2021 

 

¿Qué es la redistribución de distritos? 
Cada diez años se vuelven a definir los distritos electorales en todos los EE.UU. con el fin 
de igualar las poblaciones de los distritos. A este proceso se le conoce como redistribución 
de distritos. Es importante para garantizar que cada Supervisor represente 
aproximadamente al mismo número de constituyentes. Además de igualar las poblaciones 
de los 5 distritos, la redistribución de distritos debe seguir otras normas para apegarse a la 
ley.  Estas normas incluyen el cumplimiento de la Ley Federal de Derechos Electorales, la 
cual garantiza que los distritos sean contiguos (estén todos juntos), y el respeto de las 
Comunidades de Interés (Communities of interest, COI), entre otras cosas. En 2021, la Junta 
de Supervisores del Condado de Alameda definirá los límites de los distritos de los 

supervisores a través de un proceso público.  
 

¿Qué es una Comunidad de Interés (COI)? 
Una Comunidad de Interés es un grupo de personas que comparten un lazo o interés común. La definición es 
amplia, lo que significa que las comunidades pueden determinar cuáles son los asuntos o intereses que los unen. 
Los residentes o trabajadores de la comunidad de un área están mejor posicionados para definir sus propias COIs.  
 

Intereses potenciales que unen a una COI: 
 

✓ Sociales 
✓ Culturales 
✓ Étnicos 
✓ Geográficos 
✓ Económicos  

Ejemplos de COIs potenciales: 
 
✓ Un grupo o asociación vecinal 
✓ Residentes que comparten un historial 
cultural, herencia o antecedente 
✓ Personas que se unen para apoyar a 
una escuela, problema ambiental, etc.

 

Cómo describir su Comunidad de Interés: 

¿A qué se refiere? 
Explique el lazo o interés común 

¿En dónde se encuentra? 
Explique la ubicación geográfica 

 

El testimonio acerca de su centro comunitario 
debe incluir su nombre, la participación de la 

comunidad y por qué es importante. 

• Por ejemplo: “Nuestros vecinos obtienen 
acceso a recursos educativos y recreativos 
en el centro. Obtenemos empleos a partir 
del programa de desarrollo profesional.” 

El testimonio acerca de una cultura compartida 
podría identificar su historia y explicar por qué 

representa un lazo común. 

• Por ejemplo: “Compartimos tradiciones 
comunes y hablamos el mismo idioma.” 

 

Por favor proporcione información sobre los límites 
exteriores de las COIs, tales como calles, cuerpos de 

agua o centros comerciales. 
 

Usted puede enviar la información sobre los límites a 
través de una variedad de formas: 

• Utilizando la solicitud de la COI del Condado por 
Internet en https://Redistricting2021.acgov.org 

• Puede elaborarse un mapa utilizando otra 
herramienta  

(como drawmycacommunity.org o GoogleMaps) 

• Un mapa de papel o la descripción de los límites 

Las COIs no pueden incluir relaciones con partidos políticos, individuos en funciones públicas ni candidatos. 
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¿Quién puede enviar una Comunidad de Interés (COI)?  

Las Comunidades de Interés son definidas por quienes están familiarizados con la 
comunidad. Cualquier persona puede presentar un testimonio acerca de su COI, sin 
importar de cuál sea su ciudadanía, idioma, raza o edad.  
 

¿Por qué debe usted participar?  

● Para darle una voz a su comunidad y cerciorarse de que tenga un acceso equitativo al proceso político. 
● Para ayudar a darle forma a un plan de redistribución de distritos que les proporcione a las 

comunidades una oportunidad significativa de elegir candidatos que representen sus intereses en 
asuntos que son importantes para ellos. 

● ¡Recuerde que usted es el experto en lo relacionado con su comunidad y el condado desea escuchar 
sus comentarios! No hay respuestas erróneas al definir su Comunidad de Interés. 
 

¿Cómo puede comunicarnos cuál es su COI? 

Dibuje • Díganos acerca de una Comunidad de Interés (COI) –  
¡AHORA en nuestro sitio web!  

• Elabore un mapa completo de distritos para que lo considere la Junta (el 
programa de elaboración de mapas será lanzado de septiembre de 2021) 

Hable  Durante los comentarios del público en cualquiera de las Audiencias de 
Redistribución de Distritos (Vea el calendario más adelante) 

Email redistricting@acgov.org o “Contact Us” en nuestro sitio web 

Correo postal  Community Development Agency, Attn: Sandi Rivera  
224 W. Winton Ave, Room 110 
Hayward, CA 94544 

Teléfono (510) 670-5333 

 

Calendario   

Reuniones para obtener 
comentarios del público     

• Martes 9/21 a las 6pm 

• Martes 10/12, a las 12pm 

Reunión para definir 
borradores de los mapas: 

• Martes 10/26, a las 6pm 

Reuniones para recibir 
comentarios sobre el borrador 
del mapa:  

• Martes 11/2 a las 6 pm 

• Jueves 11/4 a las 6 pm 

• Martes 11/16 a las 6 pm 

• Martes 11/23 a las 6 pm 

• Jueves 12/2 a las 6 pm 

Adopción de distritos 
definitivos 

• Primera lectura: 7 de diciembre de 2021 - 12pm 

• Segunda lectura: 14 de diciembre de 2021 – 12pm 
 

Se dispondrá de interpretación en vivo bajo solicitud. Visite nuestro sitio web para obtener información 
Únase a nuestra lista de email para recibir información actualizada regularmente.  
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