
Lo que debes saber acerca 
del proceso de 
Reestructuración Distrital

En una democracia, nuestra voz es nuestro poder. Como residentes de la Ciudad de Los Angeles, nosotros 
usamos esa voz de muchas maneras - votando por un Miembro del Consejo para que nos represente; llamando 
a nuestros oficiales electos cuando necesitamos ayuda; dejando saber a los tomadores de decisiones si 
apoyamos o no una nueva ley o política que impacta nuestras vidas. 
El proceso de Reestructuración Distrital es una forma más en la que debemos de usar nuestra voz para 
ejercer nuestro poder. La reestructuración Distrital es tan importante para la democracia como el voto mismo, 
sin embargo, sabemos que mucha gente no entiende bien lo que es. En esta hoja queremos proveerte de 
información importante acerca de la Reestructuración Distrital, y por qué debe importarte.

¿Por qué es importante la Reestructuración Distrital?
Donde se dibujen las líneas que delimitan los distritos puede determinar también dónde pueden votar los 
residentes, por quién pueden votar, y hasta qué tanta respuesta puedes recibir a tus peticiones de los 
funcionarios electos. La representación es poder. Quien te represente en City Hall puede significar más vivienda 
asequible, calles limpias y mejores parques. Asegurarte de que tu distrito esté dibujado de una manera que te 
de una representación justa puede hacer una gran diferencia para ti y tu familia.
La reestructuración distrital no debe negarte la posibilidad de tener una voz en el gobierno de la ciudad. Los 
mapas deben dibujarse  de tal manera que tu vecindario sea tratado equitativamente. 

¿Qué es la Reestructuración Distrital?
Cada persona en la Ciudad de Los Angeles vive en un Distrito del Concejo 
Municipal. Nosotros tenemos la oportunidad de elegir a un Consejero Municipal 
según el Distrito en el que vivamos. Por ejemplo - Boyle Heights, Pacoima, 
Venice, o South LA están cada uno en diferentes Distritos, y los residentes en 
esas comunidades votan por diferentes personas para que los representen.

Cada 10 años, el país entero lleva a cabo el proceso de reestructuración distrital, 
en el que se redibujan los mapas que determinan los límites de cada distrito. A 
medida que las comunidades crecen o se hacen más pequeñas, y la gente llega 
o se va, es importante que los distritos estén definidos de manera justa y 
equitativa.
De acuerdo con la Constitución de Los Estados Unidos, todos los distritos 
electorales dentro de un cierto mapa deben tener aproximadamente el mismo 
número de habitantes. Los mapas que se dibujen determinarán la distribución 
del poder político y la representación en todos los niveles del gobierno (ciudad, 
condado, estado y federal).

Comisión de Reestructuración Distrital 
de la Ciudad de Los Angeles (LACCRC)



¿Cómo funciona la reestructuración distrital?
El Alcalde y el Concejo Municipal han designado una comisión independiente de ciudadanos para que los 
asesoren en cómo dibujar los nuevos distritos para que reflejen los intereses de cientos de comunidades en Los 
Angeles. La comisión de 21 miembros está formada por diversos ciudadanos de todas partes de la ciudad. La 
comisión está comprometida a asegurarse que todos tengan representación justa y equitativa en City Hall.

Antes de que las líneas sean dibujadas, la comisión llevará a cabo una serie de 17 audiencias públicas y juntas 
comunitarias. Habrá una por cada Distrito del Concejo Municipal y dos juntas para toda la ciudad.

Una vez que la comisión haya terminado las audiencias públicas, tomarán la información que tú proveas y los 
datos del Gobierno Federal para dibujar los nuevos mapas.

Una serie de mapas serán creados y se presentarán a la comunidad de manera online y a través de audiencias 
públicas para asegurarse de que la comisión tiene tus comentarios. Después de esto, revisaremos los mapas y 
los mandaremos al Concejo municipal para aprobación.

¿Cómo puedo participar para asegurarme de que mi voz sea escuchada?
Hay muchas formas en las que puedes participar del proceso de reestructuración distrital.

Acude a uno de los 17 talleres de reestructuración distrital, que se llevarán a cabo virtualmente y en persona a lo 
largo de comunidades en Los Angeles entre julio 1, 2021, y septiembre 11, 2021.  

Para asistir o participar virtualmente:  Haga Clic Aquí o vaya a bit.ly/LACCRCZoom
Para escuchar sólo:  Llame al 1-669-254-5252, ingrese al 161 545 4787 #

Para enviar comentarios por escrito: Haga Clic Aquí o vaya a bit.ly/lacitycoi

En todas las audiencias se proporcionará interpretación al español. 

Para más información sobre la reestructuración distrital por favor visite nuestro sitio web en laccrc2021.org

La labor de la comisión es tomar en consideración tu opinión cuando se hagan recomendaciones en cómo 
dibujar los mapas distritales.
Necesitamos oír qué piensas acerca de lo que forma tu comunidad. Dinos acerca de las escuelas, iglesias, 
parques y áreas comerciales. Dinos acerca de la gente. Dinos qué vecindarios deben ser incluidos, y qué es lo 
que hace única a tu comunidad.

¿Cuáles son las reglas y el criterio?
Parte de los criterios usados para determinar los mapas incluye:

1. Los distritos deben ser iguales en tamaño de población 
2. Diferentes partes del distrito deben poder conectarse geográficamente. Por ejemplo, Downtown LA y 

Venice no pueden ser parte del mismo distrito ya que están muy lejos una de otra. 
3. Se debe minimizar la separación de vecindarios en múltiples distritos. 
4. Se debe cumplir con la Ley de Derechos de Voto, que es una ley creada para proteger a residentes 

étnicos como Latinos, Asiático-americanos y Afroamericanos de que tengan una oportunidad justa a 
elegir al representante que escojan. 

La misión de la Comisión de Reestructuración Distrital de la Ciudad de Los 
Angeles es asegurarse de que todos los miembros de la comunidad tengan una 
representación justa y equitativa en el Ayuntamiento de La Ciudad de Los 
Angeles.  

Para saber más acerca de tu distrito y comunidad visita  "My Neighborhood 
Information" de La Ciudad de Los Angeles en www.lacity.org/residents
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