COMISIÓN DE REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS DEL
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES
www.redistricting2011.lacity.org
200 N. Spring Street, Room 285, Los Angeles, CA 90012
Envíe por correo electrónico sus comentarios o mapas:

Preguntas Frecuentes
 ¿Qué es Redistribución de Distritos y por qué es esto importante?
Cada 10 años, los lindes del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD por sus siglas en inglés) son re-delineados
para justificar los cambios en población. La Comisión presenta recomendaciones al Concejo Municipal sobre la adopción
de un plan de redistribución de distritos que fija los lindes para los Miembros de la Mesa Directiva del LAUSD. Cómo y
dónde son delineados los distritos podría significar la habilidad de las comunidades de elegir a los representantes de su
selección. Los distritos deben ser delineados los más equitativo y factible posible en cuanto a la población para que las
comunidades tengan acceso equitativo a representación política.
 ¿Por qué la Comisión desea escuchar las aportaciones del público?
El hablar sobre su comunidad es importante para asegurar que los lindes sean delineados de tal forma que mantenga a
su comunidad intacta y agrupada con comunidades circunvecinas con intereses similares. Esto asegura que sus voces
sean escuchadas por sus líderes electos en cuanto a la toma de decisiones sobre la calidad de las escuelas de sus hijos
o la cuestión de la cantidad de impuestos que usted paga.
 ¿Qué es una “Comunidad de Interés”?
Una Comunidad de Interés (COI por sus siglas en inglés) es una población geográficamente conectada que comparte
intereses sociales y económicos en común. Ejemplos de tales intereses compartidos incluyen:
Intereses en común tal como zonas urbanas, rurales, industriales o agrícolas; también zonas geográficas como ríos,
montañas, zonas costeras, zonas no costeras, líneas divisorias de agua, etc.
Puntos en común en zonas dónde las personas comparten estándares de vida similares, utilizan las mismas instalaciones
de transporte, tienen oportunidades laborales similares, o tienen acceso a los mismos medios de comunicación pertinente
al proceso de elección; tanto como metas en común compartidas.

 ¿Podrá el público ver dónde se delinearán los lindes?
Sí, todas las reuniones de la Comisión están abiertas al público y video grabadas (cuándo sea posible). Junto con las actas de las
reuniones y los videos archivados, esto provee transparencia pública nunca antes vista en un proceso de redistribución de
distritos. Los borradores de los mapas del los propuestos distritos serán cargados al sitio web de la Comisión en Febrero.

 ¿Cómo se debe presentar testimonio público y cómo serán utilizados los comentarios en el momento de
delinear los lindes?
En las reuniones de la Comisión, cada individuo tendrá 2 minutos para hablar sobre su comunidad. Se recomienda
que el público considere incluir respuestas a las preguntas a continuación para así ayudar a los miembros de la
Comisión a que entiendan a cada Comunidad de Interés. Junto con la información del censo, los comentarios
públicamente presentados serán utilizados para ayudar a los miembros de la Comisión cuándo empiecen a delinear los
lindes de los distritos. El enfoque del testimonio del público es el de recibir información sobre las características
singulares de cada Comunidad de Interés de las personas que están más familiarizadas con sus vecindades.
Vecindad/código postal dónde usted reside:_______________________________________________________
Calles/lindes que definen su comunidad___________________________________________________________
Lindes/rasgos principales (autopistas, parques, lagos, montañas)______________________________________
Los idiomas que se hablan en su comunidad________________________________________________________
Las razas/grupos étnicos principales en su comunidad________________________________________________
Inquietudes/comentarios sobre los lindes actuales del Distrito de su Miembro de la Directiva del LAUSD?____
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

