
Redistribución del distrito 101 Sesiones de participación 
comunitaria



Propósito de 
la reunión

Nosotros estamos aquí para…
Ofrecer aportes sobre los mapas del 
distrito propuestos

• De cada mapa, ¿qué le gusta, qué 
cambiaría usted y por qué?

• Comparando mapas, ¿qué le 
impulsa a preferir un mapa sobre los 
demás y qué preocupaciones tiene?

Con el fin de…
Proporcionar al Consejo la gama de 
preferencias de la comunidad para 
ayudarlos a tomar sus decisiones.



Agenda de la reunión

Presentación 
educativa

Desgloses estilo casa 
abierta

Visite cada mapa y use notas 
adhesivas para proporcionar 

comentarios

Discusión de grupo 
completo

Comparar y contrastar mapas

Sondeo por teléfono móvil 
para indicar preferencias



Pautas/normas de 
la reunión
• Demostrar cortesía y 

respeto.
• Proporcionar ideas y 

comentarios productivos
• Centrarse en la tarea en 

cuestión
• Escuchar activamente, 

mantener la mente abierta 
y evitar interrumpir

• Ayúdenos a mantenernos 
en la agenda.



¿Qué es la 
redistribución 
de distritos?

Cada 10 años, el Ayuntamiento de Denver debe volver a trazar los 
límites de los distritos del consejo en función de los datos del censo 
de EE. UU. más recientes. El nuevo mapa distrital será relevante para 
las elecciones de abril  2023.

El consejo debe cumplir con 
varias reglas mientras 
realiza la redistribución de 
distritos de acuerdo con 
nuestra Carta de la ciudad:
• Dividido en 11 distritos
• Población igual
• Compactibilidad
• Contener territorio 

contiguo
• Compuesto por recintos 

electorales completos
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¿Por qué es 
importante la 
redistribución 
de distritos?

• Ayuda a garantizar que las comunidades tengan igualdad de acceso 
a la representación política

• Influye en cómo los funcionarios electos abogan por los intereses de 
la comunidad y responden a las necesidades

• Define límites a largo plazo (10 años) alrededor de comunidades de 
interés (grupos de personas en un área geográfica que comparten 
intereses/prioridades similares)



¿Cómo ha 
cambiado 
Denver?



¿Cómo ha 
cambiado 
Denver?



¿Cómo ha cambiado Denver?



¿Cómo ha 
cambiado 
Denver?
1950’s



¿Cómo ha 
cambiado 
Denver?
1960’s



¿Cómo ha 
cambiado 
Denver?
1970’s



¿Cómo ha 
cambiado 
Denver?
1980’s



¿Cómo ha 
cambiado Denver?
1990’s



¿Cómo ha 
cambiado 
Denver?
2000’s



¿Cómo ha 
cambiado 
Denver?
2010’s



¿Cúal es el proceso?
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julio-septiembre 2021

• El comité finalizó 
Resolución de 
Principios y 
Procedimiento

• Resolución adoptado 
por Consejo

• Datos del censo de EE. 
UU. publicados

Octubre-Diciembre 2021

• Plan estatal de 
redistribución de 
distritos presentado y 
aprobado

• Consejo capacitado en 
software de 
redistribución de 
distritos

• Mapas de precintos 
electorales finalizados

Enero-Marzo 2022

• Consejo se reune
como comité entero

• Los miembros del 
consejo y el público 
dibujan mapas

• Verificación pública de 
mapas

• Mapa final aprobado
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Participación de la comunidad:
¿Cómo llegamos a los mapas finales presentados hoy?
Defina su Denver: Enfoque de tres fases

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Mapeo de comunidades de 
interés con Representable.org

Publicación de 
datos del censo 
y revisión inicial

Tablero público 
con datos del 

censo

Los residentes de 
Denver dibujan 
mapas y dan su 

opinión usando el 
software Maptitude

Examinar mapas -
mapas 

patrocinados por 
el público y/o el 

consejo
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Nosotros 
estamos 
aquí
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Defina su Denver: mapeo de 
los resultados de la unidad

• 154 presentaciones de Comunidades de 
Interés (COI, por sus siglas en inglés)

• Información recopilada a través de 
Representable (herramienta en línea): 
la participación fue limitada

• 14 grupos de COI detectados a través 
del análisis:

• West Denver
• North Denver
• East Colfax
• Montbello
• Lowry
• Green Valley Ranch
• Colfax
• Capital Hill
• Northeast Park Hill
• Baker
• Mayfair
• Washington Virginia Vale
• College View
• West of Union Station



¿Que sigue?

1. Sus comentarios se enviarán al 
Consejo en un informe completo 
final.

2. Con base en su aporte, el Concejo 
votará en marzo para aprobar el 
mapa final

3. Los nuevos distritos entrarán en vigor 
para las elecciones de 2023



• Pasen aproximadamente 5 minutos con cada mapa
• Usen los adhesivos en cada estación para proporcionar 

su opinión sobre:
• ¿Qué le gusta de este mapa?
• ¿Hay algo que cambiaría usted de este mapa?
• ¿Por qué ese cambio (o cambios) es importante 

para usted?
• Recuerde: ¡El “por qué” es tan importante como el 

“qué”!

Indicaciones para el grupo de trabajo



Discusión en 
grupo: 
¡comparemos!

¿Qué factores están 
impulsando su decisión 
de favorecer un mapa 

sobre otro?

¿Qué le 
preocupa de 

su mapa 
menos 

favorito?

¿Cuáles son 
para usted los 
“obligatorios  
absolutos”?



Ejercicio de sondeo – www.menti.com -

• Enter link to poll (integrated with PowerPoint)

http://www.menti.com/


¿Qué recursos están disponibles para los 
constituyentes?

Gerrymandering es la práctica de trazar líneas distritales 
de una manera que favorece a un grupo. Gerrymandering
permite que los políticos elijan a los votantes, en lugar de 
que los votantes elijan a los políticos. Los grupos 
minoritarios han sufrido desproporcionadamente por la 
manipulación de las líneas distritales.

Para obtener más información sobre la redistribución de 
distritos electorales, visite
www.denvergov.org/redistricting y seleccione – Recursos
de redistribución de distritos
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¿Preguntas? Emily Lapel
Redistricting2022@denvergov.org
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