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Hoja de Trabajo de la Comunidad de Interés (COI)
Proceso de redistribución de distritos en 2021-2022
Cada diez años, los gobiernos locales utilizan los nuevos datos del censo para volver a trazar las líneas de
sus distritos y reflejar cómo han cambiado las poblaciones locales. Este proceso, llamado redistribución de distritos,
es importante para garantizar que cada miembro del consejo represente aproximadamente el mismo número de
electores. La redistribución de distritos se realiza utilizando datos del censo de EE. UU., que se espera que se
publique alrededor del 30 de septiembre de 2021.
Para el condado de Napa, el proceso de redistribución de distritos debe completarse antes del 1ero de
noviembre de 2021. Su opinión es necesaria para redibujar los distritos de votación para los concejales, y una forma
en que puede participar es ayudando a la división de elecciones a desarrollar una lista de “comunidades de interés”
o “COI” que se puedan utilizar en el proceso para redibujar las líneas de los distritos.
¿Cómo son los distritos existentes?
Puede encontrar el mapa actual de los distritos de los miembros del consejo de la ciudad aquí
https://services.countyofnapa.org/PrecinctMaps/
¿Qué es una Comunidad de Interés (COI)?
Una comunidad de interés es un grupo de personas que: comparten intereses sociales o económicos
comunes, viven en un área geográficamente definida, y debe incluirse dentro de un solo distrito a los efectos de una
representación justa y eficaz en las elecciones futuras.
Hay algunas comunidades de interés que se consideran "clases protegidas" porque tienen derechos a través
de leyes estatales o federales de derechos civiles o de derecho al voto. Algunos ejemplos de clases protegidas en
distritos serían las minorías étnicas y raciales, como una concentración de latinos, asiáticos o afroamericanos. Hay
otros COI potenciales que también se pueden considerar en los distritos, como: personas con discapacidades,
personas de la tercera edad, estudiantes universitarios, personas que viven en un vecindario en particular o incluso
personas que comparten inquietudes, como padres con niños pequeños, entusiastas de la bicicleta, grupos de interés
por temas, etc.
COI no incluye relaciones con partidos políticos, titulares o candidatos políticos.
¿Qué puede hacer para participar en el proceso?
1) Proporcione sus comentarios sobre su comunidad de interés completando la hoja de trabajo en línea.
2) Completa hoja de trabajo de COI y recójalo por correo electrónico a elections@countyofnapa.org o
entregue una copia impresa en Napa County Election Division, 1127 1st St. Ste E, Napa CA, 94559.
Si necesita espacio adicional para sus respuestas a las preguntas, no dude en adjuntar una hoja de
papel.
3) Atienda a los talleres comunitarios y las audiencias públicas de la ciudad.

El aporte de la comunidad en el desarrollo de la redistribución de distritos electorales es extremadamente
importante para el proceso de redistribución de distritos. Se llevará a cabo una serie de audiencias públicas junto
con talleres comunitarios para recibir comentarios de la comunidad sobre el desarrollo de los límites del distrito.
Para obtener más detalles sobre las audiencias públicas y talleres comunitarios, por favor visite nuestra
página web “calendario de redistribución de distritos” a https://www.countyofnapa.org/398/2021-Redistricting para
obtener la información más actualizada.
Puede comunicarse con nosotros por correo electrónico a elections@countyofnapa.org o visite nuestra
página web de redistribución de distritos a https://www.countyofnapa.org/398/2021-Redistricting para obtener más
detalles.
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Cómo Documentar Su Comunidad de Interés (COI)

1) ¿Cuál es la naturaleza del interés social o económico común de su comunidad? Puede describir
cuáles son los intereses comunes de su comunidad y por qué o cómo son importantes.

2) Dónde está ubicada su comunidad? Puede definirlo por vecindario, calles, dirección, proximidad
a un punto de referencia clave (como una escuela o un centro comunitario) u otros límites.

3) ¿Cuáles son los delimitadores / límites geográficos de su vecindario? Ejemplos de definidores /
límites pueden ser autopista, caminos, ríos, colinas o parques.

4) ¿Cuál es la razón fundamental para que se utilice su comunidad de interés en este distrito? Por
favor, describa cómo los asuntos ante el distrito tienen un impacto único en su grupo.

5) ¿Qué le gusta de las líneas distritales actuales? ¿Qué le disgusta de las líneas distritales actuales?

Opcional: Nombre:
Dirección de correo electrónico:
Eres un residente del Condado de Napa? Sí / No

