CIUDAD DE SANTA BÁRBARA
REDISTRITACIÓN
ELECTORAL 2021
PLAN DE PARTICIPACIÓN Y DIVULGACIÓN CÍVICA

El Plan de Participación y Alcance Cívico (el "Plan de Alcance") describe herramientas y
estrategias para maximizar la participación pública de los residentes de Santa Bárbara
en el proceso de redistribución de distritos electorales de la Ciudad. Este Plan de Alcance
tiene la intención de implementar y superar los requisitos de alcance público bajo la Ley
FAIR MAPS, Código Electoral Secciones 21500, et seq. (“Redistribución justa e inclusiva
de municipios y subdivisiones políticas”).
El Plan de Alcance se basa en múltiples estrategias de participación para permitir que la
mayor cantidad posible de miembros del público aprendan sobre las elecciones
distritales y participen en el proceso de redistribución del mapa del distrito,
independientemente de sus habilidades tecnológicas o niveles previos de participación
cívica.
El Plan de Difusión describe los objetivos y metas del proceso de divulgación, la
audiencia objetivo para la divulgación comunitaria, el proceso de participación pública,
los métodos para involucrar a las comunidades desatendidas, la síntesis final de los
resultados de la participación pública cuando esté completo, el proceso para adopción
final del mapa del distrito, y el cronograma general y el costo del proyecto.
Metas y objectivos
Los resultados deseados para el Plan de Alcance son educar a los residentes de la
Ciudad sobre los requisitos de redistribución de distritos y asegurar la participación de la
comunidad diversa en el proceso para volver a dibujar mapas de distrito basados en
datos de la Oficina del Censo de 2020.
Los objetivos principales del Plan de Alcance son:
1) Fomentar la participación de una amplia gama de residentes de la Ciudad,

reflejando la variedad de opiniones dentro de la comunidad, así como la
demografía de la Ciudad;
2) Utilizar una variedad de herramientas de divulgación para facilitar que los
miembros de la comunidad brinden información;
3) Involucrar a las comunidades tradicionalmente subrepresentadas y marginadas
en el proceso, incluidas las minorías étnicas y las comunidades de bajos
ingresos para quienes las diferencias culturales y de idioma y la falta de acceso
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a la tecnología pueden impedir o desalentar la participación;
4) Diseñar talleres públicos para que sean lo más inclusivos y abiertos posible,

proporcionando una variedad de formas en las que las personas pueden participar
y aportar ideas; y
5) Busque de manera proactiva la participación y los comentarios, en lugar de

esperar a que las personas y los grupos se presenten para participar.
Las herramientas de divulgación y el cronograma que se identifican a continuación
presentan una serie de estrategias para lograr estos objetivos.
Alcance comunitario
La Ciudad proporcionará información sobre las reuniones a las asociaciones de vecinos,
escuelas públicas y otras organizaciones culturales y comunitarias relevantes con
respecto al proyecto de redistribución de distritos para generar interés en el proyecto,
educar a la gente sobre la necesidad de participar en el proceso de redistribución de
distritos y fomentar la participación en eventos de mapeo.
Los esfuerzos de divulgación digital incluirán folletos de colores que contienen texto e
infografías, un código QR digital e información del sitio web, resúmenes de antecedentes
del proyecto y fechas y ubicaciones de las reuniones. Todos los materiales estarán
disponibles en inglés y español.
Las oportunidades de divulgación y publicidad digital incluyen:
Sitio web del proyecto. El sitio web del proyecto incluirá la siguiente información:
1) Información de antecedentes y materiales de la reunión;
2) Calendario de eventos de divulgación y audiencias públicas;
3) Preguntas frecuentes;
4) Enlace a la herramienta de cartografía proporcionada por National Demographics
Corporation;
5) Enlaces a grabaciones de video de talleres públicos y redistribución de distritos
independientes
6) Información de contacto del personal de la Ciudad;
7) Instrucciones sobre cómo enviar comentarios públicos, incluido un cuadro de
comentarios; y
8) Registro para la lista de correo electrónico.
Un enlace al sitio web del proyecto será muy visible en la página de inicio del sitio web de
la Ciudad.
Medios de comunicación social. El personal de la ciudad utilizará sus cuentas de
Facebook, NextDoor y Twitter para el proyecto. El personal de la ciudad hará
publicaciones periódicas en estas cuentas para actualizar al público sobre el proyecto,
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incluida la publicación de las fechas de las reuniones y el intercambio de información de
antecedentes sobre el proyecto. La información de la reunión se publicará tan pronto
como se establezca la fecha de la reunión con recordatorios publicados una semana
antes de la reunión y el día de la reunión.
Correos electrónicos. La Ciudad distribuirá información electrónicamente a las
asociaciones de vecinos y organizaciones comunitarias para su inclusión en sus
boletines, así como a las personas que se agregaron a la lista de correo electrónico del
proyecto en eventos públicos o mediante el portal de participación en línea que se
describe a continuación.
Carteles y Flyers. La Ciudad preparará carteles y volantes y los distribuirá a negocios
clave, bibliotecas, centros comunitarios y grupos comunitarios en toda la Ciudad, con un
enfoque particular en negocios o destinos frecuentados por comunidades desatendidas,
incluyendo lavanderías, supermercados, oficinas de correos, bibliotecas, recreación.
centros y otros destinos que sirven a una amplia sección representativa de la comunidad.
La Ciudad desplegará dos paneles sándwich informativos por distrito en áreas de alto
tráfico, que incluirán toda la información del proyecto y un código QR para obtener
información adicional.
Los carteles y volantes educarán a los residentes sobre el esfuerzo de redistribución de
distritos, el proceso de dibujar mapas del distrito e identificarán formas de participar en
el proyecto.
Comunicado de prensa. La Ciudad preparará comunicados de prensa que podrían llevar
a la publicación de noticias no remuneradas en las fuentes de noticias locales, incluidas
Radio Bronco, The Independent, Noozhawk y EdHat.
Publicidad impresa de pago. La Ciudad colocará anuncios pagados en publicaciones
dirigidas a grupos demográficos específicos históricamente subrepresentados, como
minorías étnicas y raciales.
Noticias de la ciudad en breve. El personal de la ciudad escribirá un artículo para que la
ciudad lo coloque en el Resumen de noticias de la ciudad. El propósito del artículo será
informar a los residentes sobre el proyecto, proporcionar un enlace al sitio web del
proyecto y publicar las fechas iniciales de divulgación para las audiencias públicas.
Lista de correo del proyecto. El personal de la ciudad enviará actualizaciones periódicas
del proyecto, incluida información sobre las próximas reuniones públicas, a los
suscriptores de la lista de correo del proyecto.
Información de la reunión de redistritación de distritos independiente
La Ciudad tendra ocho audiencias públicas entre el período del 20 de septiembre de
2021 y el 14 de marzo de 2022 para solicitar la opinión de los residentes de la Ciudad
con respecto a la redistribución de distritos basados en los nuevos datos del Censo de
2020. Si bien la fecha límite para la adopción de los mapas de redistribución de distritos
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por parte del Concejo Municipal es el 17 de abril de 2022, la Ciudad planea celebrar dos
audiencias introductorias en el otoño de 2021 y una audiencia por distrito a partir del 8
de enero de 2022.
La primera audiencia del lunes 20 de septiembre de 2021 se centrará en la introducción
de la Comisión Independiente de Redistritación y las herramientas de mapeo en línea
para el público y una explicación del proceso de redistribución de distritos y el
cronograma. Esta primera reunión se llevará a cabo de manera virtual y estará
acompañada de la divulgación pública previa descrita anteriormente.
La segunda audiencia también se llevará a cabo de manera virtual y tendrá lugar el
miércoles 20 de octubre de 2021 de 6:00 a 7:30 p.m. El propósito de la segunda
audiencia será brindar capacitación para las herramientas de mapeo electoral en línea y
publicar los borradores preliminares de los mapas.
Las audiencias individuales del Distrito comenzarán con el Distrito 1 en la Escuela
Primaria Franklin el sábado 8 de enero de 2022 de 10:00 a 11:30 am y concluirán
con el Distrito 6 el lunes 14 de marzo de 2022 en el Centro Recreativo Carrillo a
partir de las 6: 00 pm a las 7:30 p.m. La información de la reunión se resume en la
Tabla 1 a continuación: Información de la reunión de redistritación independiente.
Al concluir las audiencias individuales del Distrito y la finalización de los mapas de
redistribución de distritos por parte del personal de la Ciudad y National
Demographics Corporation, la audiencia de Adopción de Redistritación del Concejo
Municipal está programada para el martes 12 de abril de 2022.
Todas las reuniones se llevarán a cabo por la noche o durante el fin de semana en
lugares de la ciudad de fácil acceso. En caso de restricciones de COVID-19, las
seis reuniones del Distrito que comenzarán el 8 de enero de 2022 se llevarán a
cabo virtualmente en lugar de en persona. Los lugares se seleccionaron según la
ubicación del distrito y la facilidad de acceso para el público. Todos los lugares
estarán en el interior de las instalaciones de la ciudad o del distrito escolar. Se
consideró que los lugares al aire libre no eran factibles, ya que las reuniones se
llevarán a cabo durante la temporada de lluvias y algunas serán por la noche, lo
que podría crear problemas de iluminación, audiovisuales y temperatura. Todas las
reuniones se grabarán y se publicarán en el sitio web del proyecto para poder
acceder a ellas en el futuro. Todas las reuniones se traducirán al español y al
lenguaje de señas estadounidense. Las reuniones en persona incluirán cuidado de
niños y áreas de actividades para niños que serán proporcionadas y monitoreadas
por el personal de la Ciudad o los voluntarios de la Ciudad a quienes Livescan les
ha tomado las huellas digitales. Las reuniones en persona también incluirán
refrigerios.
Tabla 1: Información de las reuniones de redistritación
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Tipo de reunión

Fecha

Ubicación

Hora

Reunión del IRC
El IRC revisará el plan de
participación cívica.

Miércoles 5 de
Agosto de 2021

Virtual:
Zoom

5:00 p.m.

Audienctia Introductoria
Presentar el IRC a la
comunidad; introducir las
herramientas de mapeo
electoral en línea; explicar el
proceso de redistritación y el
cronograma. Discutir el
lanzamiento de octubre de los
mapas preliminaries.

Lunes 20 de
septiembre de 2021

Virtual:
Zoom

6:00 p.m.
-7:30

Capacitación
técnica
y Miércoles 20 de
audiencia de introducción al octubre de 2021
mapa
Taller de dibujo de mapas
públicos.

Virtual:
Zoom

6:00 –
7:30 p.m.

Audiencia del Distrito 1

Sábado 8 de
enero de 2022

Audiencia del Distrito 2

Jueves 20 de
enero de 2022

10:00 –
11:30
a.m.
6:00 –
7:30 p.m.

Audiencia del Distrito 3

Sábado 12 de
febrero de 2022

Audiencia del Distrito 4

Jueves 3 de
marzo de 2022

Audiencia del Distrito 5

Miércoles 9 de
marzo de 2022

Franklin
Elementary
School
La
Cumbre
Junior
High
School
Harding
Elementary
School
Peabody
Elementary
School
MacKenzie
Park o Hope
Elementary
School

Audiencia del Distrito 6

Lunes 14 de mazo de Carrillo
2022
Recreation
Center
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10:00 –
11:30
a.m. PST
6:00 –
7:30 p.m.
PST
6:00-7:30
p.m. PST

6:00-7:30
p.m. PST

Reunión de IRC:
Miércoles 30 de
El IRC deliberara y adoptara un marzo de 2022
mapa de redistritación

Por determinar Por
determinar

Aprobación del ayuntamiento: Martes 12 de abril de
El Ayuntamiento aprobará un 2022
mapa de redistritación antes del
domingo 17 de abril de 2022

Por determinar 3:00 p.m.
(Approx.)
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