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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA TRANSICIÓN A 
ELECCIONES BASADAS EN DISTRITOS 

 
¿Cómo me afectará el cambio a elecciones basadas en distritos?  

Luego de que el Distrito de Agua de Goleta cambie a elecciones basadas en distritos y adopte los 
mapas en 2022, cada cuatro años, los electores podrán votar por un miembro del Consejo del 
Distrito que vive y representa su distrito en particular.  

¿Cuándo es el cronograma de transición a las elecciones basadas en distritos?  

Los datos del censo de 2020 en los que se basarán los distritos estará disponible en el otoño de 
2021 y se crearan los mapas de bosquejos de limites luego de que esa información se publique. 
La información se actualiza cuando está disponible en el sitio web del Distrito en 
http://www.goletawater.com/about-the-district/transitioning-to-district-based-elections-for-2022 

¿Quién crea los límites del distrito?  

El Distrito contratará un demógrafo profesional para que cree los límites de los distritos 
propuestos con el aporte de residentes interesados y los miembros del Consejo. Los residentes 
podrán brindar un aporte sobre los distritos y los límites, para sugerir los criterios para la 
creación de los límites y para presentar mapas propuestos por ellos mismos. El proceso será 
transparente y accesible a todos los residentes del Distrito de Agua de Goleta. Finalmente, luego 
de considerar el aporte del demógrafo y los residentes, el Consejo Directivo del Distrito adoptará 
una ordenanza que establezca los límites de los distritos.  

¿Cómo puedo ayudar a dibujar los mapas de los distritos? 

Su participación para dibujar los mapas es bienvenida. Una vez que los datos del censo de 2020 
se publiquen en el otoño de 2021, usted puede brindar su aporte en cómo se dibujarían los mapas 
al participar de las reuniones y talleres del Comité. Para que se lo notifique de las futuras 
reuniones relaciones con la transición a elecciones basadas en distritos, envíe un correo 
electrónico a districting@goletawater.com 
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¿Qué criterios se utilizarán para seleccionar el mapa final? 

El Consejo Directivo del Distrito considerará una variedad de factores para seleccionar el mapa 
final de los distritos delimitados. Un requisito legal principal será asegurarse de que los 
miembros de clases protegidas, tales como a los grupos raciales y étnicos, no se les dificulte 
injustamente su capacidad de influenciar el resultado de una elección. Otros factores que se 
considerarán son la necesidad de los distritos de tener, a groso modo, una población igualitaria, 
manteniendo las “comunidades de interés” (vea a continuación), compacidad, contigüidad de 
distritos, límites visibles, y respeto por los deseos de los votantes.  

¿Qué es una comunidad de interés? 

Una comunidad de interés es un grupo dentro de un territorio del Distrito de Agua de Goleta con 
intereses o características compartidas. Las comunidades de interés se pueden distinguir de 
residentes de otras áreas basados en cosas tales como líneas divisorias naturales de vecindarios, 
proximidad a un parque en particular, áreas de asistencia escolar e identidad comunitaria 
reconocible.  

¿Cómo afecta el censo la delimitación de los mapas de distritos? 

La ley requiere que los mapas de distritos se delimiten de tal manera que las comunidades 
protegidas, definidas por factores tales como raza o etnicidad, no tendrán sus votos diluidos 
porque se dispersan en muchos distritos. Los datos del censo brindan la información que se 
utiliza para asegurarse de que eso no suceda. Los datos del censo también se utilizan para 
asegurarse de que los distritos tienen, a groso modo, poblaciones similares y para analizar el 
impacto de posibles mapas de comunidades de interés.  

¿Qué le sucede a los distritos cuando hay cambios en la comunidad?  
 
Los distritos se revisarán cada vez que los datos de un nuevo censo se publiquen cada diez años. 
Cambios significantes pueden causar un ajuste en los límites de los distritos.  
 
¿Qué es la Ley de Derecho al Voto de California?  
 
La Ley de Derecho al Voto de California (California Voting Rights Act, CVRA) se promulgó en 
2002 para implementar las garantías constitucionales del estado de California a la protección de 
la igualdad. La CVRA prohíbe un método general de elecciones si ese método “se impone o se 
aplica de manera que perjudique la capacidad de una clase protegida a elegir candidatos de su 
elección o si capacidad de influenciar el resultado de una elección por la dilución o reducción de 
cantidad de los miembros de una clase minoritaria”. El texto de la CVRA está en: 
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=ELEC&division=14.&title=&part=&chapter=1.5.&article 
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¿Qué sucede si soy un inquilino y no soy dueño de la casa o pago las facturas de agua? 
 
Los residentes adultos que viven dentro del Distrito de Agua de Goleta pueden votar en las 
elecciones de distrito independientemente de si es dueño de su propia casa o es directamente un 
cliente del Distrito, siempre y cuando califiquen para votar. Comuníquese con la Oficina de 
Elecciones del Condado en este enlace si tiene preguntas sobre la votación. 
https://countyofsb.org/care/elections/home.sbc 
 

¿Qué le sucederá a los miembros actuales del Consejo Directivo del Distrito? 

Los miembros actuales del Consejo del Distrito de Agua de Goleta 
https://www.goletawater.com/about-the-district/board-of-directors continuarán en su puesto 
hasta que terminen sus términos y hasta que sus sucesores sean elegidos y calificados. Las 
primeras elecciones de distrito se llevarán a cabo en la Elección General en noviembre de 2022. 
La siguiente se llevará a cabo en la Elección General en noviembre de 2024. 

  


