Preguntas Frecuentes
¿Por qué está el Distrito Sanitario de Novato promulgando este proceso ahora?
Todos los distritos especiales con divisiones electorales deben comprometerse en
“redistritación” cada 10 años después del censo federal decenal con el fin de asegurar que
todas las divisiones continúan teniendo una población igual y que siguen todas las leyes
estatales y federales. En el 2019, NSD hizo la transición de elecciones basadas en general, a
elecciones basadas por división, previo a la liberación de la información del censo federal del
2020. Entonces, el Distrito Sanitario de Novato debe asegurase de que no se necesite hacer
cambios en vista de la nueva información del censo federal del 2020 y debe llevar a cabo el
proceso de redistritacion decenal regular.
¿Como se conforman las divisiones?
Generalmente, los factores siguientes se consideran al dibujar los distritos especiales
(divisiones), tales como el Distrito sanitario de Novato (California Elections Code 22000)
●
●
●
●
●
●

●

cada división debe contener casi el mismo número de personas;
Las fronteras deben dibujarse de forma que cumplan con la Constitución de los Estados Unidos y
con la Ley Federal de Derecho al Voto;
La topografía local;
La geografía local;
Cohesión, contigüidad, y compactación del territorio;
Las divisiones deben respetar las comunidades de interés. Las Comunidades de Interés (COI por
siglas en inglés) generalmente se refieren a una población contigua que comparte intereses
sociales y económicos comunes que deben ser incluidos que deben ser incluidos en una división
única con el propósito de tener una representación justa y efectiva;
El demógrafa no debe considerar la locación de beneficiarios y candidatos, y también los
intereses de partidos políticos.

En resumen, esto significa lo siguiente:
●
●

Usaremos un programa de mapeo para construir divisiones después de que se reciban aportes
del público.
Se utilizará la información del censo para averiguar cuantas personas viven en cada parte de las
divisiones electorales y asegurar que cada división contenga aproximadamente el mismo
número de personas.
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●
●
●

Se utilizará geografía de censo para asegurar que las divisiones sean compactas y contiguas.
Recolectaremos y utilizaremos información sobre las Comunidades de Interés obtenida de los
residentes del Distrito Sanitario de Novato para usar en la construcción de las divisiones.
No usaremos ninguna información de las direcciones para directores de Junta actuales o
candidatos potenciales, ni usaremos afiliaciones o información de partidos políticos para dibujar
las divisiones.

¿Cuántas personas deben estar en una división?
Como fue contado en el Censo del 2020, el Distrito sanitario de Novato tuvo una población de
57,303 personas. Como el censo decenal es la única encuesta que cuenta a todos, tenemos que
usar esa información para dibujar las divisiones. Existen 5 divisiones electorales. Para obtener la
¨población ideal¨ para cada división, tome la población total (57,303) y divídala por el número
de divisiones (5) lo que da 11,460 personas.
¿Nosotros usamos el número de votantes para dibujar divisiones?
Las divisiones electorales se dibujan utilizando la población total contada en el último censo.
Todos los que fueron contados, sin consideración de edad, u otros datos demográficos, debe
ser asignado a una división. Las divisiones no son igualadas usando votantes, votantes
registrados, ni ciudadanos.
¿Qué información necesitan de mí?
Uno de los criterios para dibujar los mapas se llama “Comunidades de Interés” o COI. Como no
hay conjuntos de datos establecidos disponibles para Comunidades de Interés, apreciamos su
ayuda para definirlas para el Distrito Sanitario de Novato. Un COI es un grupo de personas en
una locación geográfica definida que comparten un vínculo de interés común. El criterio de
redistritación del estado define a la Comunidad de Interés como una “población contigua que
comparte intereses sociales y económicos comunes que deben ser incluidos dentro de una
división única con el propósito de una representación justa y efectiva.” Por favor díganos lo que
define a su Comunidad de Interés, donde está localizada, y por qué debe permanecer unida.
tenemos panfletos informativos que explican las diferentes formas en que puede enviar su
testimonio COI.
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● Como crear su Comunidad de Interés (COI) en línea.
● Formulario COI escrito de NSD
¿Porqué debería involucrarme en el proceso de redistritación?
Nos gustaría escucharle para poder tomar decisiones informadas sobre donde poner las
fronteras de la división. Específicamente, necesitamos información de su parte sobre su
vecindario y comunidades de interés. ¡Usted es el experto que conoce sus comunidades y
vecindarios! ¡Si nosotros sabemos cuáles son las ubicaciones de las Comunidades de Interés en
NSD, podemos tenerlas en cuenta cuando dibujemos las líneas y no las dividiremos de manera
inadvertida! Mantener a las comunidades unidas en la misma división puede ayudar a obtener
una representación más adecuada.
¿Cuándo son las audiencias públicas?
Fecha

Reunión/Evento

Hora

13 de septiembre de 2021

Reunión 1: Inicio de Redistritación

5:30pm

20 de septiembre de 2021
11 de octubre de 2021

Borrador de mapas publicado en línea para
retroalimentación
Reunión 2: Dibujo de Mapa

8 de noviembre de 2021 Reunión 3: Retroalimentación y Votación Final

5:30pm
5:30pm

¿Como obtengo las respuestas a preguntas adicionales?
¡Si usted tiene más preguntas, estamos disponibles para responderlas!
Usted puede asistir a las reuniones del Distrito Sanitario de Novato.
O mandar por correo electrónico su pregunta a: info@novatosan.com
O enviar por correo regular su pregunta a: Novato Sanitary District, 500 Davidson
Street, Novato CA, 94945
● O llamarnos al: (415) 892-1634
●
●
●
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