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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA TRANSICION A 

ELECCCIONES BASADAS EN DIVISIONES ELECTORALES  

 

 ¿Cómo me va a afectar a mí el cambio a elecciones basadas en divisiones electorales?  

Después que el Distrito de Aguas de Goleta cambie a elecciones basadas en divisiones 

electorales y adopte los mapas de divisiones electorales en 2021, cada cuatro años los electores 

en el Distrito podrán votar por un miembro del Consejo del Distrito que vive y que representa su 

área en particular (división electoral) del Distrito.   

¿Cuál es el cronograma para ese cambio a elecciones basadas en divisiones electorales? 

La información en la cual se basarán las divisiones electorales estar disponible en la primavera o 

en el verano del 2021 y borradores de los mapas serán diagramados después que la información 

sea publicada.  El programa adoptado por el Distrito para la transición está en:  

https://www.goletawater.com/assets/uploads/GWD_schedule_district-based_elections.pdf. 

¿Que crea los límites entre las divisiones electorales? 

El Distrito contratará a un demógrafo profesional para crear los propuestos límites entre las 

divisiones electorales con información provista por los residentes interesados y por los Miembros 

del Consejo. Los residentes podrán proveer información sobre las divisiones electorales y los 

límites, para sugerir criterios sobre la creación de los límites, y someter sus propios propuestos 

mapas. El proceso será transparente y accesible a todos los residentes del Distrito de las Aguas 

de Goleta.  Finalmente, después de considerar la información presentada por el demógrafo y por 

los residentes, el Consejo de Directores del Distrito adoptará una ordenanza estableciendo los 

límites entre las divisiones electorales.  

¿Cómo puedo ayudar yo a diagramar los mapas de las divisiones electorales? 

Su participación en la diagramación de los mapas es bienvenida. Una vez que la información del 

censo 2020 sea publicada en el 2021, usted puede proveer su opinión sobre como los mapas 

deben ser diagramados participando en las reuniones y los talleres del Comité.  Para ser 

notificado sobre las futuras reuniones relacionadas con el cambio a elecciones basadas en las 

divisiones electorales, mande su correo electrónico a  info@goletawater.com. 

 

https://www.goletawater.com/assets/uploads/GWD_schedule_district-based_elections.pdf
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¿Qué criterio se usará para seleccionar el mapa final? 

El Consejo de Directores del Distrito considerará una variedad de fatores para seleccionar el 

mapa final de los límites de las divisiones electorales.  Un requisito principal legal será el 

asegurar que los miembros de las clases protegidas, tales como los grupos raciales o étnicos, no 

sean injustamente obstaculizados en su habilidad para influenciar el resultado de una elección. 

Otros factores que serán considerados incluyen la necesidad que las divisiones electorales 

contengan aproximadamente el mismo número de población, manteniendo “la comunidad de 

interés” (véase abajo), el estado compacto, la contigüidad de las divisiones electorales, los 

limites visibles y el respeto de los deseos del electorado.   

¿Qué es una comunidad de interés? 

Una comunidad de interés es un grupo dentro del territorio del Distrito de las Aguas de Goleta 

que comparte algunos intereses o algunas características.  Las comunidades de interés pueden ser 

distinguidas de los residentes de otras áreas basándose en tales cosas como líneas divisorias 

naturales de vecindarios, cercanía a un parque en particular, área de asistencia escolar e identidad 

reconocida de una comunidad.    

¿Cómo afectará el Censo la diagramación del mapa de las divisiones lectorales? 

La ley requiere que los mapas de las divisiones electorales sean diagramados de tal manera que 

las comunidades protegidas, como definidas por factores tales como raza o etnicidad, no tengan 

sus votos diluidos al desparramarlos en muchas divisiones electorales. La información del censo 

provee la información que será usada para estar seguros de que esto no ocurre.  La información 

del censo también es usada para asegurar que las divisiones electorales tengan aproximadamente 

el mismo número de población y para analizar el impacto de mapas potenciales sobre las 

comunidades de interés.   

¿Qué ocurre con las divisiones electorales cuando hay cambios en la comunidad?   

 

Las divisiones electorales serán revisadas cada vez que la información de un censo es publicada 

cada diez años. Los cambios significativos podrían llevar a que se hagan ajustes a los límites de 

las divisiones electorales.  

 

 

¿Qué es la Ley de los Derechos de los Votantes de California?   

 

La Ley de los Derechos de los Votantes de California (siglas en inglés CVRA) fue aprobada en 

el 2002 para implementar las garantías Constitucionales del Estado de California de protección 

equitativa. La CVRA prohíbe una forma de elecciones generales si ese método de elecciones  

“se impone o se aplica de una manera que incapacita la habilidad de una clase protegida a elegir 

candidatos de su elección o lo incapacita de su habilidad para influenciar el resultado de una 

elección debido a la dilución o limitación de los miembros de una clase minoritaria.”   
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El texto de la CVRA está en: 

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=ELEC&division=14.&

title=&part=&chapter=1.5.&article= 

 

 

¿Qué pasa si soy un inquilino y no soy propietario de mi casa o si no pago facturas del costo 

del agua? 

 

Los residentes adultos que viven dentro del Distrito de las Aguas de Goleta pueden votar en las 

elecciones del distrito sin importar si son propietarios de su casa o si son clientes directos del 

Distrito, siempre y cuando que estén calificados para votar. Por favor póngase en contacto con la 

Oficina de Elecciones del Condado en esta conexión si tiene preguntas sobre su voto. 

https://countyofsb.org/care/elections/home.sbc 

 

¿Qué ocurrirá con los miembros actuales del Consejo de Directores del Distrito? 

Los actuales Miembros del Consejo de Directores del Distrito de las Aguas de Goleta 

https://www.goletawater.com/about-the-district/board-of-directors continuarán en sus puestos 

hasta la caducación de sus términos y hasta que sus sucesores sean electos y calificados . La 

primera elección de divisiones electorales se llevará a cabo en la Elección General de noviembre 

del 2022.  La siguiente será en la elección General de noviembre del 2024. 
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