DEPARTAMEN TO DE VECINDARIOS DE SE AT T L E

COMISIÓN DE RECONFIGURACIÓN
DISTRITAL DE SEATTLE 2021-2022
Durante el año 2022, la Comisión de Reconfiguración Distrital de Seattle
modificará los límites de los siete distritos del Concejo Municipal de Seattle para
asegurar que cada distrito cuente con el mismo número de personas. El proceso
de reconfiguración distrital se realiza después de cada censo decenal para todos
los órganos del gobierno que celebran elecciones distritales.

FORTALECIENDO
SEATTLE AL CONECTAR
ACTIVAMENTE
CON TODAS SUS
COMUNIDADES

Según el Censo de 2020, Seattle tiene una población de 737,015 habitantes, un
aumento del 21.1% desde 2010. La reconfiguración servirá para asegurar que,
para 2023, cada distrito del Concejo Municipal de Seattle cuente con un número
aproximadamente igual de alrededor de 105,288 habitantes. Para conseguir esta
cifra, el proceso de reconfiguración establecerá nuevos límites para todos los
distritos, expandiendo los Distritos 1, 2 y 5, y reduciendo los Distritos 3, 4 y 7.
De acuerdo con el Estatuto de Seattle, el proceso de reconfiguración debe ser
realizada por una comisión de cinco residentes no partidistas de Seattle, que
deben trabajar en base a
los datos del último censo
decenal, el reglamento de
reconfiguración distrital,
conocimientos expertos de
99,102
cartografía y los aportes del
público para establecer los
106,103
nuevos límites de los distritos
102,753
del Concejo Municipal.

123,351
106,845

CONTACTO
elsa.batres-boni@seattle.gov
www.seattle.gov/redistricting/

Target population:

DEPARTAMENTO DE
VECINDARIOS DE SEATTLE
600 4th Ave., Floor 4
PO BOX 94649
Seattle, WA 98124-4649
TEL: 206.684.0464
FAX: 206.233.5142

Districts 1, 2, 5, and

Districts 3, 4, and 7

99,698

99,163

SÍGANOS
Blog
Frontporch.seattle.gov
Facebook
SeattleNeighborhoods
Twitter
@SeaNeighborhood
Instagram
@seattle_neighborhoods
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LOS NUEVOS LÍMITES DE LOS DISTRITOS DEBEN
CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
• Ser compactos y contiguos, y no incurrir en la
práctica del gerrymandering*.
• Contar con aproximadamente la misma población,
con un margen del 1%.
• No estar establecidos para acomodar el lugar de
residencia de alguna persona en particular.
*El gerrymandering es la manipulación de los límites de
distritos electorales para conseguir una ventaja política.

CUANDO SEA PRÁCTICO, LOS NUEVOS LÍMITES
DE LOS DISTRITOS DEBERÍAN REUNIR LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
• Reconocer las vías de agua y los límites
geográficos.
• Respetar las comunidades y los vecindarios.
¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE RECONFIGURACIÓN DISTRITAL?
El Comisionado EJ Juárez
(él) es el Director de Equidad y Justicia Ambiental
del Departamento de Recursos Naturales de
Washington.

El Comisionado Greg Nickels
(él) fue el 51º alcalde de Seattle.

La Comisionada Patience Malaba
(ella) es Directora Ejecutiva del Consorcio de
Desarrollo de la Vivienda de Seattle-Condado
de King. Dirige una asociación de unos 200
miembros en un esfuerzo conjunto por mejorar
el acceso a la vivienda asequible.
El Comisionado Rory O’Sullivan
(él) cumple funciones como Juez de Derecho
Administrativo de la Oficina de Audiencia
Administrativas.

La Comisionada Neelima Shah
(ella) es Funcionaria Sénior de Programas de la
Bullitt Foundation, con sede en Seattle.

CÓMO USTED PUEDE PARTICIPAR
• Provea sus comentarios escritos, grabados y
en vivo sobre los mapas propuestos.
• Revise los datos actuales sobre la población de
Seattle.
• Presente sus propios mapas propuestos a
través de la herramienta en nuestro sitio web.
• Asista a una reunión de la Comisión de
Reconfiguración Distrital, un foro público o
una sesión para enseñar al público sobre la
herramienta de mapeo.
• Comuníquese con la Comisión.
• Pida los servicios de un intérprete para
cualquier parte del proceso.
• Revise la minuta de reuniones anteriores y
otros expedientes y recursos.
CRONOLOGÍA

OCTUBRE 2021
Se establece la Comisión
FEBRERO-MAYO 2022
El proceso público de reconfiguración distrital
comienza con un esfuerzo de educación y un
periodo de comentarios del público sobre cuatro
nuevos mapas propuestos
MAYO-JULIO 2022
Se celebran foros públicos en cada distrito para
presentar los cuatro mapas propuestos
JULIO-AGOSTO 2022
La Comisión elabora y publica la propuesta final
AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022
La Comisión solicita comentarios del público sobre
la propuesta final
NOVIEMBRE 2022
La Comisión aprueba y registra el mapa final
ENERO 2023
NUEVOS distritos del Concejo Municipal de Seattle
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