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Cronología de la redistribución de la 
ciudad de Solana Beach

Fecha Evento

Publicación del censo 
12 de agosto

La Oficina del Censo publicó los datos oficiales de población del Censo 2020

Publicación de datos de 
California

Finales de septiembre

California publica y actualiza los datos oficiales de redistribución de distritos "ajustados a los 
presos"

Audiencia pública Nº 1 
15 de diciembre de 2021

Educación sobre el proceso y las comunidades de interés 
Testimonio público inicial sobre las comunidades de interés

Audiencia pública Nº 2 
12 de enero de 2022

Continuar la educación sobre el proceso y solicitar comentarios sobre las comunidades de interés 
Escuchar el testimonio del público sobre el mapa existente y las comunidades de interés

Audiencia pública Nº 3 
26 de enero de 2022

Discutir y revisar los borradores de los mapas
Solicitar los comentarios del público sobre los borradores de mapas

Audiencia pública Nº 4 
23 de febrero de 2022

Los mapas revisados se publican en línea y están disponibles en el Ayuntamiento de Solana Beach
Discutir, revisar y adoptar el mapa final recomendado y discutir la secuencia de las elecciones

17 de abril de 2022 (Elección menos 205)
Plazo legal para adoptar la ordenanza del mapa
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Igualdad de población

Ley Federal del Derecho al 
Voto

No al gerrymandering racial

Minimizar el desplazamiento 
de los votantes a diferentes 
años electorales
Respetar la elección de los 
votantes / la continuidad en el 
cargo
Futuro crecimiento de la 
población
Preservar el núcleo de los 
distritos existentes

1. Leyes Federales 2. Criterios de California para
las ciudades - Prioridad

1. Geográficamente contiguo
2. Barrios no divididos y
"comunidades de interés"
(Áreas geográficas socioeconómicas
que deben mantenerse juntas)

3. Límites fácilmente identificables

4. Compacto
(No pasar por encima de un grupo de
personas para llegar a otro más
lejano)

Prohibido:

"No favorecerá ni discriminará a un 
partido político"

3. Otros principios tradicionales
de redistribución de distritos

Normas y objetivos de la redistribución de distritos
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Solana Beach – Panorama 
demográfico

Distrito

(Entre los mayores de 25 años)

Porcentaje de la población mayor de 16 años

Inglés

Español

Idioma asiático 

Otro idioma

Habla inglés "menos que muy bien" 

Bachiller

Licenciatura

Postgrado

Menor de 18 años

Empleado

Ingresos de 0-25k

Ingresos de 25-50k

Ingresos de 50-75k

Ingresos de 75-200k

Ingresos de 200k-más 

Unifamiliar

Multifamiliar

Alquiler

En propiedad

Lengua que se habla en casa

Infante en el hogar

Fluidez lingüística

Ingresos del hogar

Estadísticas de vivienda
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Definiendo los barrios

1.a pregunta: ¿Cuál es su barrio?

2.a pregunta: ¿Cuáles son sus límites geográficos?

Ejemplos de características físicas que definen los límites de 
un barrio:

 Líneas divisorias naturales del barrio como autopistas o
carreteras principales, ríos, canales y/o colinas

 Áreas alrededor de parques o escuelas
 Otros puntos de referencia del barrio
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Más allá de los barrios: 
comunidades

Según el Código Electoral de California, la "comunidad de intereses" 
tiene una definición muy específica en el contexto de la delimitación de 
distritos y la redistribución de ciudades y condados:

Una "comunidad de intereses" es una población que comparte intereses 
sociales o económicos comunes que deben incluirse en un único 
distrito a efectos de su representación efectiva y justa.

Las comunidades de interés no incluyen las relaciones con partidos políticos, 
titulares o candidatos políticos.
(énfasis añadido)
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Definiendo las comunidades de 
intereses en Solana Beach

1.a pregunta: ¿Qué define a su comunidad?
 Área geográfica, más
 Cuestión o característica común
 Interés social o económico común
 Impacto de las políticas del condado

 Cuéntenos "la historia de su comunidad"

2.a pregunta:  ¿Esta comunidad se beneficiaría de estar "incluida en un
único distrito a efectos de su representación efectiva y justa"?
 ¿O se beneficiaría más de tener varios representantes?

Las definiciones de las comunidades de intereses no pueden incluir las 
relaciones con partidos políticos, titulares o candidatos políticos.



Las herramientas para dibujar sus propios mapas están disponibles en la 
página de redistribución de distritos de la ciudad de Solana Beach:

Redistribución de distritos - Ciudad de Solana Beach, California (solana-beach.ca.us)
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Herramientas de cartografía pública

• Mapa de papel fácil de usar

• Dibuje, coloree y resalte las
áreas de los distritos o
comunidades de interés

• Puede combinarse con la
herramienta de Excel para
calcular fácilmente las
poblaciones de los distritos

https://www.ci.solana-beach.ca.us/index.asp?SEC=56737889-4955-493D-8FBF-D9F2F8A9BC7A&Type=B_BASIC


Próximos pasos
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Proporcione comentarios:

◻ Participe en cualquiera de las audiencias públicas restantes
◻ Dibuje un mapa
◻ Envíe comentarios a través del sitio web

Las herramientas para dibujar sus propios mapas 
estarán disponibles en la página de redistribución de 
distritos de la ciudad de Solana Beach:

Redistribución de distritos - Ciudad de Solana Beach, California (solana-beach.ca.us)

https://www.ci.solana-beach.ca.us/index.asp?SEC=56737889-4955-493D-8FBF-D9F2F8A9BC7A&Type=B_BASIC


Temas de debate
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¿Cuál es su barrio y cuáles son sus límites?

¿Qué otras zonas notables hay en la ciudad y cuáles son sus 
límites?

¿Cuáles son las principales comunidades de interés en 
Solana Beach?

 Área geográfica, más
 Cuestión o característica común
 Interés social o económico común
 Impacto de las políticas del condado

 Otras características unificadoras
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