
Transición a Distritos
Taller Comunitario

April 6, 2022



CIUDAD DE ONTARIO
Equipo del Proyecto de Transición de Distritos

• Ryan Guiboa, Abogado Asistente de la Ciudad, BB&K

• Stephanie Smith, Consultora Electoral, BB&K

• HaystaqDNA, Consultor Demográfico, BB&K

• Claudia Isbell, Directora de Gestión de Registros, Ciudad de Ontario
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AGENDA
1. Antecedentes

2. Línea de Tiempo y Próximos
Pasos
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Ley de Derecho al Voto de California 

Litigio de 2020 

Términos, Resolución y Proceso

1. Antecedentes
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• Se extraerán cuatro (4 ) distritos de los datos del censo de 2020

• El alcalde es elegido en general 

• Primera elección distrital se llevará a cabo en el 2024

1. Antecedentes

Los miembros del concejo tienen terminos de 4 años
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1. Antecedentes

Proceso de Distritación
Pasos Descripción
Audiencias preliminaries (2) Se llevará a cabo antes de las publicación de los mapas preliminares. 

Educación y para solicitor la opinion de la comunidad.
Para identificar “vecindarios”, “comunidades de interes” y “áreas
secundarias”.

Plazo inicial para mapas preliminares La fecha para enviar mapas preliminaries para que sean incluidos en la 
proxoma audiencia y presentación

Publicación de mapas preliminares Mapas preliminares publicados en la pagina web para el proyecto

Audiencias (post-mapa) (2) Audiencias públicas para discutir y revisar los mapas

Adopción de mapas Mapa adoptado por ordenanza. El mapa final se publicara 7 dias antes 
de la adopción en la cuarta audencia
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1. Antecedentes

CIUDAD DE ONTARIO
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• Población igual (una persona/un voto)

• Voz de minoría racial

• Distritos geográficamente contiguos

1. Antecedentes

Consideraciones Legales Preeminentes
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• Límites físicos:
 Barreras naturales o 

artificiales

 Carreteras, ríos, ferrocarriles

 Parques, escuelas y otros 

puntos de referencia

1. Antecedentes

Consideraciones Importantes Legales
"Comunidades de Interés”
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• Límites politicos:
 Áreas de asistencia escolar

 Divisiones federales, estatales, y 

del condado



NO:
• Residencias de miembros actuales del concejo

 Término de ningún miembro del concejo afectado por el 

sorteo de distritos

• Afiliaciones políticas

 No manipulación racial

1. Antecedentes

Consideraciones Importantes Legales
"Comunidades de Interés”
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1. Antecedentes

Consideraciones Comunitarias

• Identificar límites distritales
 ¿Qué otras áreas notables hay en la ciudad y cuáles son sus límites?
 ¿Cuáles son los puntos de referencia y las características geográficas

que identifican a los vecindarios?

• Informar al público sobre cómo puede
participar
 Envíe su propio mapa
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1. Antecedentes

FUENTES DE INFORMACIÓN

• Datos demográficos

• Experiencia del personal/consejo legal

• Aporte público

• Aporte del concejo
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• Proporcionar información sobre el proceso de creación de 

distritos y las comunidades de interés

• Lanzamiento de la herramienta para crear mapas en línea

• Evaluación de cualquier mapa sometido por el público

2. LÍNEA DE TIEMPO Y PRÓXIMOS PASOS
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2. Línea de Tiempo y Próximos Pasos

• 1er taller público
• 6 PM - Anthony Munoz Community CenterAbril 4, 2022

• 1ra audiencia pública
• Antes de la publicación de los mapas preliminaresAbril 5, 2022

• 2do taller público
• 6 PM – Ontario Convention CenterAbril 6, 2022

• 3er taller público
• 6 PM – Westwind Community CenterAbril 11, 2022

• 4to taller público
• 6 PM – Ontario Ranch Club House – Shade TreeAbril 12, 2022

• 5to taller público
• 6 PM – De Anza Community & Teen CenterAbril 13, 2022
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2. Línea de Tiempo y Próximos Pasos

• 2da Audiencia PúblicaMayo 10, 2022

• 3ra Audiencia Pública – Revisión de mapas preliminaresJunio 21, 2022

•4ta Audiencia Pública – Introducción de la Ordenanza para la
aprobación del mapaJulio 19, 2022

• Segunda lectura y adopción de la Ordenanza FinalAgosto 2, 2022

• Elección de 2022, miembros del consejo elegidos en generalNoviembre 2022

• Dos Concejales elegidos por distritoNoviembre 2024

• Dos restantes miembros del consejo elegidos por distritoNoviembre 2026
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Demostración de la herramienta para crear mapas en papel 

3. Cómo usar la Herramienta de Mapeo

16



3. Cómo usar la Herramienta de Mapeo

Este es un ejemplo de otra jurisdicción.

El kit de papel de Ontario estará disponible inmediatamente 
después de la segunda audiencia pública el 10 de mayo de 
2022

Estará disponible en inglés y español

Los residentes pueden dibujar sus mapas en papel, usando la 
plantilla, y enviarlos por correo electrónico, correo postal o 
someterlos en persona

La fecha límite y el proceso de presentación se imprimirán en el 
kit de mapas de papel de Ontario:

• Tentativamente fijado para el 1 de julio de 2022
• El concejo seleccionará el mapa final el 19 de julio de 2022
• La primera elección por distritos se llevará a cabo en noviembre 

de 2024
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Demostración de la herramienta para crear mapas en línea

3. Cómo usar la Herramienta de Mapeo
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Recursos Útiles

www.OntarioCA.gov/Districts 

Contacto del personal - Oficina del la secretaria 
municipal (909) 395-2009

Ley de Derecho al Voto de California
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