
Herramienta Mi Comunidad Californiana 
 

Cada diez años, después del Censo de EE. UU., California debe volver a trazar los límites de sus 
distritos del Congreso, del Senado Estatal, de la Asamblea Estatal y del Consejo Estatal de 
Igualación para reflejar los nuevos datos poblacionales. La Ley Voters FIRST (2008) otorgó esta 
facultad a las personas de California con la creación de la Comisión Ciudadana de Restructuración 
Distrital (California Citizens Redistricting Commission) (la Comisión). La Comisión tiene el 
compromiso de trazar distritos justos que reflejen los intereses del pueblo, no los de los políticos en 
turno. 

 

¡Pero para lograr esto, necesitamos sus comentarios! Mediante este documento, usted 
puede asegurarse de que la Comisión conozca a su comunidad, dejándole saber a la propia 
Comisión lo que es importante para usted, dibujando un mapa de su comunidad y enviando 
las opiniones de su comunidad directamente a la Comisión. También puede enviar una versión 
electrónica de este documento impreso a DrawMyCACommunity.org. Todos los residentes de 
California están invitados a participar. La Comisión ha pagado el franqueo postal para alentar la 
participación. ¡Esperamos su respuesta! 

 

3 sencillos pasos para participar 
 

 

 

 

 

 

 

#1 
 

DESCRIBA 

a su comunidad 

#2 
 

DIBUJE 

a su comunidad en 

un mapa 

#3 
 

ENVÍE 

su testimonio directamente 

a la Comisión 
 

EJEMPLO #1 

Vivo en un área de Farmers Branch llamada Oak Knoll Valley. El vecindario colinda al oeste con la 
Autopista 9 y al este con Sunnyside River. Es principalmente una zona residencial con algunas 
zonas de uso comercial y mixto, particularmente a lo largo del río. Los idiomas que se hablan en  
Oak Knoll Valley son primordialmente el inglés y el español y algunos residentes hablan vietnamita 
o mandarín. Al otro lado del río de Oak Knoll Valley se encuentra la comunidad de River Glen, que 
es similar a nuestra comunidad y es mayormente residencial. Estamos en el mismo distrito escolar 
y la preparatoria a la que asisten los estudiantes de Oak Knoll se encuentra en River Glen. Tendría 
sentido que estuviéramos incluidos en el mismo distrito legislativo o del Congreso. 

 

EJEMPLO #2 

Vivo en Bear City, una zona industrial y comercial cercana a la Autopista 9 y la autopista 
interestatal 5. Nuestra comunidad va de Maple Street a Oak Street y de Green Drive a Fork Road. 
La mayoría de los residentes habitan edificios multifamiliares y muchos de ellos son nuevos en la 
zona. Bear City tiene su propio distrito escolar y la mayoría de los residentes habla inglés. Nuestra 
comunidad no debería incluirse con River City, que se encuentra al otro lado de la autopista 
interestatal 5. River City se compone de casa unifamiliares y sus necesidades son muy distintas a 
las nuestras.  

 

Los mapas deben proporcionarnos suficiente información (las calles, autopistas o características 
naturales que sean los límites de la comunidad) para poder comprender dónde se encuentra su 
comunidad de interés. No es necesario que incluyan detalles además de esos. 


