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Sesión de participación comunitaria #1
Presentada por:
Ciudad de Takoma Park
Joe Moorman – Bloom Planning
Ben Maloney – FLO Analytics

jueves, 21 de octubre de
2021

Antes de empezar:

¡Bienvenido a
la Sesión de
Participación
Comunitaria
de
Redistritación
2021 #1!
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Agregue su nombre y el
distrito en el que vive a
su perfil de Zoom (haga
clic en los tres puntos en
la esquina superior
derecha de su cuadro de
video y seleccione
"rename").
En el chat, escriba una
breve respuesta a la
siguiente pregunta: ¿Qué
es lo que más le gusta de
su barrio en Takoma
Park?

Introducción
Takoma Park Team Members
Jessie Carpenter
City Clerk
jessic@takomaparkmd.gov
Rosalind Grigsby
Community Development Manager | Planning and
Development Services
rosalindg@takomaparkmd.gov

Joe Moorman

Ben Maloney

Bloom Planning
Session Facilitator

FLO Analytics
Senior Analyst

Dan Powers
Public Administration Specialist
danielp@takomaparkmd.gov
Donna Wright
Communications Manager
donnaw@takomaparkmd.gov
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Objetivos de la sesión – Participantes
harán lo siguiente:
1. Infórmarse

¿Qué es la
redistritación?
¿Por qué es
importante y
cómo
funciona?
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2. Compartir información 3. Compartir su opinion

¿Cuáles son los
grupos,
espacios y
lugares más
importantes a
considerar en
el proceso?

Completar la
encuesta y/o
presentar su
mapa de
muetra

Expectativas de participación en la sesión
•Respetarse unos a otros, el tiempo y nuestro
espacio aéreo compartido.
•Manténgase en una mentalidad de aprendizaje
y solución y recuerde que todos estamos juntos
en esto.
•No tengas miedo de decir "Lo siento, no
escuche bien..." o "¿Podría alguien aclarar lo
que estamos haciendo..."
•Permitir la humanidad (familia, compañeros de
cuarto, mascotas)
•Recuerda que este es un PROCESO: a veces
tendremos más preguntas que respuestas y
aún no se han tomado decisiones.
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Agenda
Hora

El Tema

7:00 – 7:10

Iniciar la reunión / Introducciones

7:10 – 7:45

Descripción general de la redistritación

7:45 – 8:25

Su opinión – Comunidades de interés

8:25 – 8:45

Preguntas y Respuestas con funcionarios de la Ciudad y
miembros de FLO Analytics

8:45 – 9:00

Finalizar la reunión y los próximos pasos importantes
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Descripción general de la
redistritación

¿Qué es?
Cada 10 años, después del Censo de los Estados Unidos,
la Ciudad de Takoma Park debe redefinir los límites de
los distritos Municipios. Estos límites deben estar
equilibrados en población de acuerdo con las reglas
locales y federales.

¿Por qué es importante?
La ubicación de los límites de los distritos determina por
qué miembro del concejo puede votar un votante.
Cambiar las líneas puede cambiar la identidad, la lealtad
y las prioridades políticas del miembro del consejo de un
distrito.

Línea de tiempo de la redistritación de
Takoma Park
Votación del Concejo sobre el
borrador de resolución
29/9/2021

Reunión del
Concejo Municipal #1
Reunión previa a la
reunión sobre mapas
22/9/21
Concejo Municipal
Revisa el borrador
de resolución
22/9/21

Reunión del
Concejo Municipal
#1
Opciones
preliminaries
10/11/21

Inicio del
programa
interactivo
para crear
mapas
8/10/21
Sesión de
Participación
Comunitaria
#1
21/10/21

Inicio del portal
de Participación
Comunitaria de
Redistritación
22/9/21

octubre
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Reunión del
Concejo
Municipal #3
Audiencia
Pública: opción
aceptada
presentación
enero 2021

Se cierra el
programa
interactivo
para crear
mapas
diciembre 2021
Sesión de
Participación
Comunitaria #2
Diciembre 2021

noviembre

diciembre

enero

enero

Instrucciones de redistritación
1.

Los distritos deben ser "equilibrados en población"

2.

Los distritos deben ser contiguos

3.

La redistritación deben cumplir con todas las leyes locales, estatales y
federales incluyendo la Ley Federal de Derechos Electorales (1965)

4.

Los distritos no deben favorecer o desfavorecer a una clase protegida o
partido político

5.

Los distritos deben ser lo más compactos posible

6.

Los distritos deben preservar el uso de los límites administrativos y naturales
existentes

7.

Los distritos deben preservar las comunidades de interés si es posible (COIs)
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Criterios adicionales de redistritación
aprobados por el Concejo Municipal de
Takoma Park:

• En ningún caso la diferencia entre las poblaciones del
distrito más grandes y más pequeñas será superior al 10
por ciento.

• Si es factible teniendo en cuenta otros criterios, el
Concejo tiene el objetivo de reducir la diferencia entre los
distritos más grandes y los más pequeños al cinco por
ciento o menos.
• Ningún distrito será manipulado para asegurar la elección
o la derrota de cualquier candidato actual o candidato
potencial.
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1. Los distritos deben estar "equilibrados en
población"
Ciudad de Takoma Park
Cambio de población 2010‐2020
Límite de los distritos de Takoma Park

Autopista principal
Calle
Distrito

Millas

Diferencia en población

2. Los distritos deben ser colindantes
(compartiendo una frontera
común)

¿Cuál de estos distritos es
contiguo?
Escriba su respueta en el chat.
1.

2.
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✔No “islas”
✔Excepto las islas
reales que deben
estar conectadas por
puentes, túneles o
transbordadores

3. La redistritación

4. Los

debe hacerse de

distritos no

acuerdo con todas

deben

las leyes locales,

favorecer o

estatales y federales

desfavorecer

incluyendo la Ley

a una clase

Federal de Derechos

protegido o

Electorales (1965)

partido
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político

LEY DE DERECHOS DE VOTO Y DEMOGRAFÍA
¿Cuál escenario es justo para todos los votantes? Esciba su respuesta en
el chat.
A.
B.
Grupo mayoritario:
75% de la
población,
constituyen la
mayoría en 75% de
los distritos
Grupo minoritario:
25% de la población,
constituyen la
mayoría en 25% de
los distritos
Grupo mayoritari

Grupo mayoritario: 75%
de la población,
constituyen la mayoría
en 100% de los distritos
Grupo minoritario: 25%
de la población,
constituyen la mayoría
en 0% de los distritos
Grupo minoritario

El punto principal: no perjudiquen a los votantes basado en su raza o
etnia.

5. Los distritos deben ser lo más
compactos posible

compacidad
NO

SI

✔Los distritos no deben
ser innecesariamente
delgados o
"serpentina"
✔Hay muchos métodos
diferentes para medir la
compacidad
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6. Los distritos deben preservar el uso de los
límites administrativos y naturales existentes

Calles y
carreteras
principales
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Ríos, lagos y
montañas

Líneas que ya
se utilizan
como límites

7. Los distritos deben preservar las
comunidades de interés

“Una comunidad de interés es una población que:
• Comparte intereses sociales y económicos
comunes que deben incluirse dentro de un solo
distrito con el propósito de demostrar efectivadad y
justa representación".
• Tiene necesidades e intereses comunes
reflejadose en patrones de geografía, interacción
social, comercio e intereses comunes"*
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*Parafraseado de la Constitución de California.

Ejemplos de
comunidades
de interés
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Asociaciones de
propietarios

Barrios definidos o
distritos especiales

Escuelas o
distritos escolares

Lugares de culto

Los negocios locales

Parques y otros
espacios
comunitarios

¿Qué
preguntas
tiene hasta
ahora sobre
el proceso
de
redistritació
n de
Takoma
Park?

Agenda
Time

Topic

7:00 – 7:10

Opening and Introductions

7:10 – 7:45

Redistricting Overview

7:45 – 8:25

Your Input – Communities of Interest

8:25 – 8:45

Q & A with City Officials and FLO Analytics

8:45 – 9:00

Closing and Important Next Steps
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Discusión – Su comunidad
Tómese un momento para imaginar
las partes de su comunidad en
Takoma Park que la convierten en lo
que es: las "comunidades de interés"
que cree que deberían incluirse en el
mismo distrito municipal.

Ahora, aproveche la oportunidad para
compartir esas comunidades de
interés con sus vecinos y con los
funcionarios de la Ciudad.
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https://takomaparkmd.gov/initiatives/project-directory/
redistricting/
O
Busque por internet “Takoma Park Redistricting” y seleccione la
primera opción
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Agenda
Time

Topic

7:00 – 7:10

Opening and Introductions

7:10 – 7:45

Redistricting Overview

7:45 – 8:25

Your Input – Communities of Interest

8:25 – 8:45

Q & A with City Officials and FLO Analytics

8:45 – 9:00

Closing and Important Next Steps
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¿Qué
preguntas
adicionales
tiene sobre el
proceso de
redistritación
de Takoma
Park?

Agenda
Time

Topic

7:00 – 7:10

Opening and Introductions

7:10 – 7:45

Redistricting Overview

7:45 – 8:25

Your Input – Communities of Interest

8:25 – 8:45

Q & A with City Officials and FLO Analytics

8:45 – 9:00

Closing and Important Next Steps
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Las próximas reuniones
Reunión Pública del Concejo Municipal
▪miércoles 10 de noviembre a las 7:30 p.m.
▪Realizado virtualmente vía Zoom
▪Revisando opciones preliminares de mapas;
oportunidad para el público

Sesión de Participación Comunitaria #2
▪jueves 2 de diciembre de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
▪Se lleva a cabo virtualmente a través de Zoom
▪Revise y comparta comentarios sobre los mapas
de muestra antes de la decisión final del consejo
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¿Cómo fue su experiencia?

Por favor, tómese un momento
para completar la encuesta de
salida para la sesión de esta
noche. El enlace está en el chat.
Valoramos profundamente sus
comentarios, ¡muchas gracias
por su tiempo!
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