Cristal:

Gracias a todos por estar aquí. Así que quería tomar un momento rápido para
presentarme. Soy Cristal McDonald. Soy su secretaria municipal.
Sé que muchos de ustedes ven una cara nueva. Así que eso es emocionante.
Gracias por estar aquí. Así que quería aprovechar esta oportunidad para antes
de empezar, y antes de conseguir a través de un par de reglas de la casa.
Quería primero agradecer al personal de la ciudad. Sé que parece poco, pero
nos cuesta mucho poner algo así. Así que quería agradecer a Kimberly
Ramírez. Ella es nuestra interina, asistente del Secretario de la Ciudad, y no
creo que todos ustedes la hayan conocido.
Así que ella está aquí y ha sido una parte integral para que esto suceda. Ella
también estará aquí en el futuro. Y también, ahora si alguien necesita alguna
traducción al español, así que Kimberly está aquí para eso y Kimberly si
quieres saludar.

Kimberly:

Hola bienvenidos! Se ocupan traduccion en español por favor hablanme, mi
numero es 951 461 6035. Estoy disponible para ustdes, ¡que tenga buen dia!

Participante: Audio no claro
Cristal:

Bien, gracias. Sr. Fisher. También quiero agradecerlo y sólo para que todos
conozcan a John por allí. Es nuestro analista de GIS. Tuvo la amabilidad de
estar aquí para asegurarse de que tuviéramos todo en funcionamiento y
realmente para asegurarse de que no rompa nada. Así que, demos las gracias
a John por eso. Y luego el personal del U center, que no está aquí, pero
quiero darles un saludo. Y luego Dominique, nuestra PIO, todos ustedes la
han conocido. Ella es relativamente nueva, pero ella ha golpeado el suelo
corriendo. Y en el último minuto, ella estaba en Sacramento ayer. En el
último minuto, ella preguntó, ¿quieres que haga un Facebook en vivo ya que
no tenemos una opción virtual? Así que estoy agradecido por Dominique para
hacer eso. Así que hola a la gente de Facebook en vivo que están viendo.
Habiendo dicho eso, voy a presentar a Karen McDonald, ella es en realidad
nuestra consultora de redistritación. Algunos de ustedes pueden recordar que
fui a un consejo hace un par de meses y entré en un contrato con ella y ella
es realmente la experta. Y estoy súper emocionada de que se haya unido a la
ciudad de Murrieta porque ella sabe lo que hace y es un gran activo. Así que
ella va a ser la que va a hacer la presentación. Pero como siempre, tengo
tarjetas de visita y todos ustedes saben que pueden hablar conmigo
personalmente en el lado o me dan una llamada y voy a estar disponible.
Bien. Así que sin más preámbulos, voy a presentar a Karen McDonald

Karin:

Muchas gracias. Todos, ¿es esto en vivo? Lo es. Así que muchas gracias por
pasar su tarde de sábado con nosotros. Estamos muy emocionados de
tenerlos aquí, y yo personalmente estoy muy emocionado de estar aquí en
Murrieta. Y gracias, también, por la gran colaboración del personal de la
ciudad. Gracias por estar aquí. Realmente lo aprecio. Así que tengo una
presentación. Es bastante extensa. Y ya que usted está aquí y Facebook en

vivo no está aquí. Voy a ser muy feliz de tomar algunas orientaciones de
usted acerca de si desea un poco más de información, si desea un poco
menos de información. Y después de haber pasado por su presentación,
también estoy feliz de quedarse y hablar con todos aquí
Si quieres más detalles, quizás que no he cubierto, como para señalar que
hay algunos folletos por ahí en la mesa. También están en nuestro sitio web.
Y en el sitio web de Murrieta, sitio web de redistribución de distritos de
Murrieta y van a ser útiles para ustedes. Creo que a lo largo de este proceso.
Hubo un formulario que si usted desea puede llenar hoy, y que podría
asegurar la forma. Probablemente tienes, se llama el formulario de la
comunidad de interés, y vamos a ir a través de por qué es importante. Y eso
es en realidad una faceta esencial sobre el proceso de redistribución de
distritos en California. Hoy en día, las comunidades de interés son uno de
nuestros criterios y eso es lo que impulsa muchas de las reuniones públicas
que se están llevando a cabo en el estado de California en este momento,
para la redistribución de los distritos en otras jurisdicciones del estado y así
sucesivamente. Es, como decimos en la redistribución de los distritos, el
criterio que se aplica. Así que está diseñado para ayudar a la gente a
participar y conseguir líneas que reflejen mejor lo que la gente quiere sobre el
terreno. Así que voy a hablar de eso un poco más en un poco y empezar por
ir. Pasando por este PowerPoint y ya estoy retrocediendo. Así que ahí tienes.
Ahora voy a ir hacia adelante. Aquí vamos. Así que ya tuvimos nuestras
presentaciones y voy a estar girando un poco ya que no puedo ver la pantalla
desde donde estoy parado. Así que voy a estar caminando alrededor. Espero
no marearlos a todos. Así que vamos a repasar lo que es la redistribución de
distritos sólo para recordar a todos el proceso en general. Repasaremos
algunas leyes. La redistribución de los distritos, los criterios. Básicamente,
¿cómo terminamos con las líneas al final? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué
tenemos que utilizar para obtener estos límites del distrito y luego ir a través
de una línea de tiempo del proceso y recordar a todos cómo participar? Así
que Uhm, lo más básico y estoy seguro de que la mayoría de nosotros
tenemos. adelante, por favor.
Participante: Perdón por la pregunta sobre el orden del día el sentido de esta reunión, ¿es
sólo informativo o de encuentro?
Karin:

Muchas gracias. Esto es en realidad tanto es informativo, así como obtener
alguna entrada y específicamente la importación de las comunidades de
interés.

Participante: Audio no claro
Karin:

Definitivamente puedes hacer preguntas y también, de nuevo, había un
formulario si sabes si quiero quedarme o si quieres llevarte algo a casa para
tus vecinos. Por favor, llévate algunos. Y de nuevo, también están en nuestra
página web para que puedas imprimirlos

Participante: Gracias.
Karin:

Por supuesto. Gracias por preguntar. La ciudad de Murrieta, por supuesto,
tiene cinco distritos municipales. Y muchos de ustedes pueden haber
participado en el proceso, no hace mucho tiempo para crear esos distritos del
consejo de la ciudad. Los miembros del consejo de la ciudad tienen que vivir
en su distrito en las personas que también viven en ese distrito votan por el
miembro del consejo de la ciudad, y eso se llama un "Sistema de elección por
distrito". Pasemos a la siguiente, ¿qué es la distritación frente a la
redistribución de distritos? Pensé que sería importante poner esta diapositiva
allí porque muchas jurisdicciones, como ustedes saben, han ido al proceso de
distritación. Entonces tenían lo que se llamaba elecciones generales. Por
ejemplo, todo el mundo votaba a todos los miembros del consejo de la
ciudad, y debido a la Ley de Derecho al Voto de California, muchas
jurisdicciones han cambiado sus sistemas electorales, por lo que es posible
que hayan participado o hayan oído hablar de otras o estas jurisdicciones que
han transformado su sistema electoral de general a por distritos. Así que ese
proceso se llama la distritación. Así que cuando usted no tiene ningún distrito
antes y luego crearlos por lo que se llama la distritación. Ahora que tenemos
distritos en Murrieta. Lo que estamos haciendo es redistribuir y la
redistribución es realmente y vamos a ir a través de esto. Se trata de ajustar
todos los distritos a las leyes actuales. Y también para igualar las poblaciones
y esto es algo que sucede en todo Estados Unidos en todas partes. Ahora
mismo. Está sucediendo en miles y miles de jurisdicciones. Y esto es en gran
medida impulsado por lo que generalmente se llama Una persona-un voto. Así
que, básicamente, todo el mundo se supone que debe obtener el mismo nivel
de por la misma cantidad de representación. Por lo tanto, usted no quiere que
algunos distritos sean muy pequeños y algunos distritos sean muy grandes,
dentro de una jurisdicción y que esencialmente por eso estamos aquí ahora
esto se llama redistribución de distritos. La redistribución de los distritos
suele ocurrir cada 10 años después del censo decenal, muchos de ustedes.
Espero que hayan participado en el censo ya que este día fue el 1 de abril, en
el 1 de abril de 2020 y también pueden haber oído que los resultados del
censo para realmente retrasado y que, por supuesto, fue porque cuando el
censo se recogió fue en el medio de covid. Así que covid acaba de empezar y
por eso todo el plan operativo del censo se puso patas arriba. Así que les
resultó muy difícil cumplir con los plazos. Acabaron cambiando sus plazos
considerablemente a lo largo del proceso y, por ello, llegamos muy tarde al
proceso. Lo que suele ocurrir es que estamos mucho más tarde de lo habitual
en nuestras actividades de redistribución de distritos. Los datos del censo
decenal, así que cuando todos rellenamos el formulario del censo, los
procesos del censo, los datos suelen salir un año después, esta vez salieron
un año y cinco meses después. Así que esos son los datos que se utilizan para
la redistribución de distritos.

Karin:

Adelante.

Participante: Qué pasa en el censo, si sólo hay un 70 por ciento de participación, cómo
podemos...(audio no claro) población
Karin:

Así que esa es una gran pregunta. Y el censo básicamente se supone que
cuenta con todo el mundo, y si no pueden conseguir a todo el mundo y por
supuesto, nunca van a conseguir a todo el mundo. Hacen el mejor trabajo
posible que pueden. Y también el Estado de California gastó muchos, muchos
millones de dólares en la divulgación para asegurarse de que tenemos el
recuento del censo. Utilizan varios procesos para rellenar los espacios en
blanco... Así que utilizan los datos administrativos y así sucesivamente para
llenar para donde tienen. No han recibido muchas respuestas. Así que hay
procesos llamados amputaciones. Hay, ya sabes, datos administrativos,
archivos, y así sucesivamente. Así que eso es lo que esencialmente hacen.
Tengo que decir, por lo que para California, tenemos un sorprendente, buen
recuento. Y digo, sorprendentemente, porque hay muchas, muchas áreas en
California que se consideran difíciles de contar. Porque la gente realmente no
quiere llenar los formularios. Simplemente no quieren participar. Y hay
muchas razones para eso, obviamente, pero, ya sabes, trabajando con el
Departamento de Finanzas. Ellos básicamente hacen proyecciones de datos y
demás. Y también trabajan con muchos, muchos conjuntos de datos
diferentes. Comparan sus datos con los del censo y consideran que lo hemos
hecho muy bien en California. Y de hecho, mucho mejor que muchos otros
estados. Así que los datos del censo no son tan malos como mucha gente
temía que fueran.
En cuanto a eso
Tenemos que usar lo que nos da el censo. Así que realmente no tenemos
muchas opciones allí porque esa es la ley. Por lo tanto, los datos del censo
decenal tienen que ser utilizados para igualar las poblaciones de los distritos.
Y de nuevo, como mencioné, la redistribución de los distritos realmente
proporciona una oportunidad para hacer que los distritos existentes cumplan
con todos los criterios de redistribución. Esa puede ser una frase que hace 10
años, la gente habría dicho, sí, por supuesto, los criterios de redistribución
son exactamente los mismos que antes. En realidad en California, tenemos
una nueva ley que fue aprobada en 2019, Así que los criterios de distritación
Incluso para las personas que tenían distritos hace 10 años. Así que las
personas que no pasaron por el proceso de la Ley de Derecho al Voto de
California. Han cambiado para ellos. Así que básicamente es mucho más
emocionante. Si te gusta ese tipo de emoción. La emoción de la redistribución
de distritos. Debería contarte algo sobre cómo va mi vida, así que fui por un
camino equivocado.

Participante: Se salta una.

Karin:

Ah, sí. Bien. Aquí vamos. Estoy tratando de averiguar por dónde voy aquí.
Sólo un segundo. Si creo que es este es el siguiente. Bien, se necesita un
pueblo claramente.
Muy bien, entonces las leyes que rigen la redistribución de distritos. Ya he
aludido a algunas de ellas. Así que primero fue la Constitución de los Estados
Unidos (EE.UU.) De ahí viene la idea de tener que igualar la población. Así
que si nosotros, cuando terminamos, cada distrito se supone que tiene
aproximadamente el mismo número de personas y no es, no es votante. No
son votantes registrados. No son ciudadanos. Es gente. Así que, todos los que
fueron contados por el censo. Luego está la ley federal, que es principalmente
la Ley de Derecho al Voto. Es la Ley Federal de Derecho al Voto. No la Ley de
Derecho al Voto de California. La Ley de Derecho al Voto de California es la
que impulsa todo el cambio de un sistema electoral de gran tamaño a uno de
distrito. Así que está toda esa idea de los distritos. Una vez que usted tiene
los distritos, que se rigen por los derechos de voto federal son no la Ley de
Derechos Electorales de California. Y luego está el código electoral de
California y eso es lo que estaba hablando de esa nueva ley que llegó en 2019
y que se llama la ley de mapas justos y te guío a través de eso aquí en un
Segundo.
Bien, ahí está. Los mapas justos son y el mapa justo en realidad viene
convenientemente de Feria e inclusiva, redistritación para municipios y
subdivisiones políticas. Y lo que hace es que aborda desde la redistritación
local para ciudades y condados. Te di las secciones del código electoral. Si
quieres mirar, que se puede encontrar en la información de la cornisa en el
Internet y hay un montón de detalles y que las elecciones particulares
llamados sección 21600. A través de 201609, aborda la redistribución de la
ciudad. Así que tiene un montón de detalles y estamos resumiendo para usted
sin embargo. Así que no tienes que leerlo si no quieres. Se convirtió en ley en
octubre de 2019, como dije, y eso es justo para iniciar el proceso de
redistribución de distritos justo porque el censo en 2020, los resultados del
censo en 2021. Esta ley entra en vigor en 2019. Así que, de repente, todo el
mundo se ve envuelto en este nuevo proceso. Lo repasaremos rápidamente,
pero se ve reflejado en el proceso que hemos establecido para la ciudad de
Murrieta. Tiene que haber un mínimo de cuatro audiencias que tienen lugar,
una audiencia debe celebrarse antes de crear un proyecto de mapa. Luego
tiene que haber un taller de trabajo. Puede haber un taller dirigido por el
personal o consultor y eso es, por supuesto, donde estamos hoy. Así que hay
todo el taller de la Comunidad, dos audiencias tienen que celebrarse después
de crear un proyecto de mapa. Y entonces usted tiene que publicar el
proyecto de mapas para la retroalimentación y también esboza algunos plazos
muy específicos para la publicación de las agendas de las audiencias y el
proyecto. Y si estás viendo esto y te preguntas, ¿cómo es que son tan
específicos sobre todo esto? Son tan específicos porque querían fomentar la
participación. Querían que la gente pudiera participar si lo deseaba. Así que
tener una reunión o una audiencia antes de que salga el borrador del mapa,

da a la gente la oportunidad de opinar y esperamos que todos ustedes lo
hagan hoy. Y tal vez también tomar algunos de estos folletos en casa, darles
a sus vecinos y pedirles que también pesan en el interés, nos dicen acerca de
sus comunidades y así sucesivamente para que los mapas pueden ser
informados por eso. Porque a menudo, como todos saben, la gente mira un
proceso un año después y dice. ¿Cómo ha sucedido esto? Eso es lo que
intentamos evitar. Tratamos de evitar la pieza de cómo sucedió. Así que
estamos aquí hoy, ya sabes, para en Facebook claramente, por cierto. Este es
mi primer Facebook live de la historia. ¡Yey! Y uhm, así que espero que en
esto también se va a publicar en el sitio web, por cierto, así que es por eso
que probablemente no estoy de pie en un buen lugar para esto, ¿eh? Ok. Así
que la gente que no estaba aquí, si quieren ver esto, esta reunión pueden
hacerlo en la web. Así que todas las reuniones se publicarán en la web y voy
a ir a través de lo que está en el sitio web más tarde. En resumen, lo que
hace la feria de mapas es un sitio web. Y lo sé, he dicho, sitio web,
probablemente siete u ocho veces ya. Eso debería ser su ventanilla única. Así
que los folletos, cuando son las reuniones, ya sabes, todas estas grabaciones
y lo que no, todo debe estar en el sitio web. Para que haya un punto de
información sin fisuras. También puedes averiguar cómo ponerte en contacto
con todo el mundo. Si quieres participar o tienes una pregunta, entonces hay
una audiencia pública. Está el desarrollo del borrador del plan. De nuevo,
primero hay unas audiencias para que la gente pueda aportar su opinión. Y
luego hay un proyecto de mapa, a continuación, el acceso público está muy
bien definido. Tenemos por supuesto, la fabulosa Kimberly aquí, que es capaz
de traducir para cualquier persona que lo necesite y lo quiera. Y así,
básicamente, si las traducciones de idiomas aplicables y luego la
interpretación está disponible y entonces estamos esperando para algunos
aportes del público a lo largo de este proceso. Así que incluso una vez que
tengamos los borradores de los mapas, habrá oportunidades para entrar en
los borradores de los mapas, ya sabes, básicamente los borradores de los
mapas son algunas líneas en un mapa y entonces la gente puede mirar algo
concreto y decir bueno, eso funciona para nosotros, eso no funciona para
nosotros. Por lo tanto, también se puede opinar al respecto. Un poco más
sobre el aporte del público, la educación y la transparencia, ya sabes, hay
varias secciones para que las organizaciones de medios de comunicación de la
ciudad y muchas gracias por venir hoy. También lo aprecio mucho. Así que,
ya sabes, con la divulgación a los medios de comunicación de la ciudad, las
organizaciones y el suministro de información a través del buen gobierno y los
derechos civiles. Grupos de compromiso cívico y grupos comunitarios, etc., y
Crystal y su equipo están haciendo un trabajo increíble para llegar a todo el
mundo y esperamos que a través de ese proceso la información llegue a la
comunidad. Para que la gente salga y participe. Y además, hay reuniones y
talleres. Una cosa que hay que saber. Para aquellos de ustedes que van a
muchas reuniones del Consejo de la Ciudad, todo lo que está relacionado con
la redistribución de los distritos bajo los Mapas justos, la ley tiene que tener
un tiempo establecido. Así que sé que todos hemos estado en las reuniones

del Consejo de la Ciudad. Donde crees que tu punto de la agenda va a estar,
ya sabes, muy temprano. Así que hiciste algunos planes para más tarde y
luego, ya sabes, cinco horas más tarde. Todavía estás sentado allí que no
sucede bajo la ley de mapas justos. Así que eso es fijar una hora. Puedes
planearlo, puedes planear por adelantado. Y, ya sabes, cuando puedes
participar básicamente, por lo que es realmente una característica muy
agradable de la aplicación para mí. Por lo tanto, personalmente y luego, por
supuesto, recogemos la entrada pública incluyendo en las comunidades de
interés y así sucesivamente. Por lo tanto, el sitio web del proyecto de nuevo,
sobre esa persona que luego dice, bueno, ¿cómo sucedió eso? Bueno, si usted
tiene que en un par de años, ¿cómo fue esa línea allí? ¿Cómo conseguimos
estos distritos? Usted puede decir Wa-lah!. Aquí está el sitio web del
proyecto. Todo sigue ahí porque ese sitio web del proyecto va a permanecer
vivo durante 10 años. Así que siempre se puede volver y ver, ya sabes, si
estás aburrido y quieres ver otra reunión de redistribución de distritos,
puedes hacerlo dentro de un par de años y ya sabes, va a tener todos los
materiales y también va a tener los archivos de mapas. Así que una vez que
empecemos a dibujar algunos mapas, van a estar en el en el sitio web del
proyecto para que la gente pueda ver lo que se está haciendo. Cualquier tipo
de cambios en esos mapas. Todo lo relacionado con el proceso va a estar
ahí,la ciudad también va a hacer una aplicación gratuita de mapas en línea
disponible. Así que eso es lo que probablemente va a venir en línea en las
próximas semanas. Bueno, no es probable, sino que estará en línea en las
próximas semanas. Los datos de redistribución de distritos para la Junta
Estatal acaban de ser publicados esta semana. Y entonces esos datos van a
ser incorporados en eso. Si alguna vez quisiste aprender a dibujar tus propios
mapas, ese va a ser un buen lugar para hacerlo. Es un sistema en línea. Es,
ya sabes, tan accesible y fácil de usar, como estas cosas serán siempre.
Quiero decir, nunca es tan sencillo como alguien quiere que creas que es,
como todos sabemos, incluso si
Participante: ¿va a estar en la página web de la ciudad?
Karin:

Va a estar en el sitio web de la ciudad, donde va a ser vinculado y luego girar
fuera, así que, ya sabes, pero el uso que le permitirá saber a través de la
página web de la ciudad, usted sabrá, una vez que está en vivo y los datos va
a estar en allí y entonces usted puede presentar su propia Mapas básicamente
para su revisión. Así que será divertido. Las propuestas desarrolladas con la
herramienta cartográfica en línea pueden ser presentadas a la ciudad para su
consideración. Así que, básicamente, es una aportación pública y luego en esa
herramienta también se puede ver la geografía del censo. Como ya he dicho,
el censo se acaba de publicar no hace mucho tiempo y los datos de
redistribución de distritos están ahí y luego también cualquier área de interés
que quiero asumir en tal vez su barrio o así, usted puede averiguar usted
sabe, cuántas personas están en su barrio y podría ese barrio tal vez ir a uno
de los distritos. Así que vamos a hablar de los criterios de mapeo. Así que
estos criterios de mapeo que salen de la ley, por supuesto, y se clasifican en

orden de prioridad. También dicen que deben ser utilizados en la medida de lo
posible. Ahora, ese es uno de esos términos que siempre se ve en el lenguaje
de la redistribución de distritos. Nunca he visto "en la medida de lo posible"
en ningún otro lugar. Pero la redistribución de distritos, honestamente
hablando, pero en cualquier caso, algunas de estas cosas no son realmente
discutibles. Y esas son las dos primeras y es el cumplimiento de la
constitución de Estados Unidos ( EE.UU). y de California, por supuesto, y eso
es sobre todo la igualdad de la población y luego el cumplimiento de la Ley
Federal de Derecho al Voto. Y luego está la contigüidad, que básicamente
significa que el distrito debe estar en una sola pieza. Luego están los
vecindarios locales respetuosos y las comunidades de interés y vamos a ir a
través de esto con un poco más de detalle en un segundo. Y una cosa a tener
en cuenta es que una comunidad de interés no puede incluir una relación con
un partido político o titulares o candidatos políticos. Así que ese es el único
lugar donde como no lo hago. Así que ahí es donde la ley trata de sacar la
política un poco del proceso y los límites deben ser fácilmente identificables y
comprensibles. Así que preferiblemente no pasar por el patio trasero de
alguien, pero tal vez ir por una calle que la gente sabe y luego hay
compacidad que esencialmente es también componentes de la geografía. Así
que, ya sabes, no lo hagas parecer demasiado raro y divertido. Y por último,
la ley de publicidad de mapas justos dice que no se debe favorecer o
discriminar a los partidos políticos cuando se dibujan estos distritos, por lo
que no deben, ya sabes, favorecer a uno de los principales partidos políticos o
a cualquier otro menor. Así que con un poco más de detalle. Como dije, la
igualdad de población viene de la Constitución; es de la 14ª Enmienda.
Hemos hablado de ella como una persona, un voto y también se ha quedado
ahí. La 15ª Enmienda, que prohíbe la discriminación racial en el voto, también
procede de la Constitución de los Estados Unidos y también influye en la
redistribución de los distritos. Ve a por ello.
Participante: He oído hablar mucho de la población. ¿Sería intenso de este originalmente
para abordar en virtud de las áreas representativas y no es ver que no
descansamos ahora que el cambio
Karin:

¿Le importaría replantear un poco la pregunta?

Participante: Así que este nuevo criterio considera bajo la población representativa ...
(audio no está claro) Creo que originalmente que se suponía asegurarse de
que es en donde en el representante. ¿Es parte de los criterios?
Karin:

Así que permítanme retroceder estos actos mientras que en la ley de mapas
públicos justos es nuevo, los criterios que están en los mapas justos en
realidad no es nuevo. Sólo están organizados de una manera diferente y se
clasifican ahora, por lo que muchos de estos criterios cuando tenemos que,
todos fueron utilizados en la redistribución de distritos. Ninguno de estos
criterios ha desaparecido, lo que hizo la Ley de Mapas Equitativos fue abrir un
poco más las cosas y hacerlo más transparente y más inclusivo en su mayor

parte. Así que el proceso es para ser pieza. Y luego también, que los criterios
no se clasifican en términos de subrepresentación. ¿Se refiere a la
representación de las minorías? Sí. Bien. Tengo un par..
Participante: Minoría y subrepresentación pueden significar dos cosas diferentes.( audio no
claro)
Karin:

Correcto, correcto. Así que si es minoría, va a surgir porque eso será bajo la
Ley Federal de Derecho al Voto y luego subrepresentada, ¿Con lo cual, te
refieres a la gente que simplemente no obtuvo ninguna representación? O
¿Cómo lo defines? o ¿la gente que no siente que está recibiendo ninguna
representación en este momento?

Participante: Tiene que ver ..uhm raza
Karin:

Sí. Sí. La raza y el origen étnico están cubiertos por la Ley de Derecho al
Voto. Así que eso es definitivamente, eso es definitivamente por lo que
tenemos una ley federal de derecho al voto por supuesto, pero también hay,
sabemos, puede haber personas que no se sienten realmente representadas,
¿verdad? Ahora, y eso es, creo que por qué este proceso se ha vuelto mucho
más abierto y transparente e inclusivo para que la gente pueda venir y decir,
oye, no nos sentimos así. Actualmente tenemos la representación que
necesitamos. Así que queremos participar y tener una voz en el proceso.

Participante: Así que... (el audio no está claro). Me costó mucho entender por qué nos
fuimos al distrito porque Murrieta es todo lo contrario a lo que te encuentras,
Murrieta, y quizás el censo diga algo diferente pero nosotros estábamos, no
hay una zona en la ciudad que esté en contra de la población. Estábamos
repartidos. Así que fuimos a los distritos, esos distritos pueden elegir un
consejo, ¿correcto? Así que por simple matemática nos diluimos representa
aunque en sólo distritos, ahora tienen una menor oportunidad de mantener a
alguien que los represent
Karin:

Correcto. Ya veo, sí. Sí, ya veo. Sí,
Así que veo lo que estás diciendo. Así que este es el trato, estábamos
realmente en un espacio diferente en este punto, ¿verdad? Porque la
conversación tuvo lugar bajo una ley diferente. Se llevó a cabo bajo el
comercio de la Ley de Derecho al Voto de California. Así que en este momento
tenemos que averiguar cómo hacer estos distritos lo más rápido posible. Pero,
ya sabes,( audio no claro para el participante) sí, así que estas son las reglas
para ese proceso porque la creación de distritos realmente es un proceso
diferente. Así que, ya sabes, es sólo una conversación que ocurrió en un
momento diferente. Sin embargo, probablemente estás reconociendo algunos
de los criterios. Estoy adivinando. Y esto es sólo, es sólo que estamos en un
marco diferente en este momento, pero también feliz de hablar con usted
después. Si quieres

Participante hombre: Audio no está claro
Participante mujer: Estábamos en libertad... y apenas había residentes que quisieran ir al
distrito... audio no claro
Karin:

¡Correcto! Ahora, lo sé y esa es una conversación que está sucediendo arriba
y abajo, California, pero, ya sabes, de nuevo, así que estamos en el espacio
ahora. Así que vamos a hacer lo mejor de él. Ya sabes, es sólo un marco
diferente y vamos a ver estos distritos y asegurarnos de que estos distritos
funcionan para ti. Y si no sé si se puede reabrir esa conversación en algún
momento. Pero si se me permite, sugeriría que revisáramos esto, tal vez
porque también hay gente en Facebook en vivo, aunque realmente no tienen
mucha voz aquí en este momento, pero están escuchando. Así que tal vez
deberíamos repasar esto y luego, cuando hayamos terminado con la
presentación, si todos quieren hablar de eso, feliz de hacerlo. ¿Te parece
razonable?

Participante mujer: Cuando se dibujaron estos mapas, el mapa final. Era muy difícil para
algunas personas encontrar el distrito en el que estaban, las calles no estaban
definidas en el mapa que recibimos.
Karin:

Vamos a hacerlo mejor. Te garantizo que yo no formé parte de eso y o somos
Crystal o tú sabes, o muchas de las personas. No creo que nadie en esta sala
en realidad, aparte de todos ustedes vio nuestro proceso. Así que vamos a
asegurarnos de que estos son comprensibles. Y también vamos a tener una
herramienta de redistribución donde la gente puede acercarse y ver
exactamente lo que está pasando. Va a ser algo así como un mapa de Google.
Probablemente. Quiero decir, voy a ser honesto. Es diferente a Google Maps,
pero es como eso en cierto modo, así que puedes hacer zoom. Mira estas
calles como una mirada a las cosas subyacentes y va a hacer que sea un poco
más fácil de participar. Así que vamos a hacer todo lo que podamos. De
acuerdo en este espacio para que esas cuestiones no surgen y por favor, si
usted tiene ideas específicas de cómo podemos mejorar y háganoslo saber
porque queremos saber que queremos que esto sea una colaboración con
todos ustedes. Cada jurisdicción es diferente, pero somos muy receptivos. Os
lo prometo y por eso estamos aquí un sábado hablando con todos vosotros.
Ya sabes, queremos asegurarnos de que esto es una colaboración de la gente
a salir de esto, lo que necesitan para obtener. Así que gracias

Participante: La cartografía actual de los distritos, basada en la población, es de ¿cuántos?
Karin:

No lo sé porque no lo hice, pero habría sido. Te puedo decir lo que habría sido
podemos buscarlo. Habría sido el censo de 2010

Participante: Bien. Ahora supuestamente ese censo va a tener 111,000 que vamos a
trabajar para comprobar la población de Murrieta hoy es alrededor de 117
aunque

Karin:

Porque vale, así que podemos hablar de eso.

Participante: Averiguar cómo vamos a distrito con el desarrollo de la vivienda que viene a
bordo de los próximos 2 años. Quiero decir, dame un plan
Karin:

De acuerdo. Bueno, le diré cómo lo hacemos porque la ley nos dice cómo
hacerlo. La ley nos dice que tenemos que utilizar los datos del censo. Así que
las cosas siempre cambian y nadie dice que esto tenga siempre un cien por
cien de sentido, pero le recordaré que hace un tiempo tuvimos un
aplastamiento inmobiliario. Cuando el fondo básicamente cayó todos estos
desarrollos donde la gente pensó que iban a ser miles de personas que se
trasladan a algunas jurisdicciones en allí. No pasa nada más. Así que la razón
de lo que estamos pegando a una línea de base es porque simplemente no
sabemos. Sabemos lo que pasó en el pasado. No sabemos lo que pasa. Lo
que va a suceder en el futuro y California, obviamente, estamos creciendo
California para tiene un lugar que crece cada jurisdicción California ha ganado
población. Así que esto no es, esto no es específico sólo a Murrieta, a pesar
de que ustedes tal vez se mueven para usted puede estar creciendo más
rápido que algunas otras jurisdicciones, pero sólo podemos hablar de lo que la
ley nos dice que hacer. Y la ley nos dice que tenemos que utilizar los datos
del censo y es justo eso. Es un dato del censo que sufrió algún nivel de ajuste
y podemos hablar de eso más tarde. Pero en cualquier caso, la ley nos dice
básicamente lo que tenemos que hacer.
Así que vamos a repasar algunas de las diapositivas y, de nuevo, estoy muy
contento de quedarme más tarde. Y estas son realmente buenas
conversaciones para ayudar. Así que gracias por traernos a todos. La
población ideal para Murrieta, 111,000. Así que esta es la población total del
censo de 2020 y 111, 188 y luego se divide por 5 obtener es 22, 238
personas por Distrito. Así que eso es lo que llamamos la población ideal. Así
que este es el tamaño de sus distritos se supone que son. Bien. Este es el
número de personas que se supone que hay en cada uno de estos distritos
del ayuntamiento.

Participante: Basado en ...audio no esta claro
Karin:

Basado en... Exactamente basado en lo que el censo ha reportado
básicamente. Sí. Adelante.

Participant:

Tengo problemas para conseguir mi… audio no esta claro

Karin:

Sí. Creo que está en tu diapositiva. En realidad, este era el número de
diapositiva en la diapositiva 15, es usted quien debería tener el número allí y
estoy feliz de volver. También sólo un segundo, así que es 111 188. Y está
en. Diapositiva número 5 ,15 y sé que es difícil de leer. Bien. Muy bien. Así
que cuando estamos hablando de igualar las poblaciones, hay un poco de
margen de maniobra. No tienes que ser completamente igual porque si fueras
completamente igual, probablemente tendríamos estos problemas de tener

que dibujar una línea a través del patio trasero de alguien o así, por lo que,
hay un poco de margen de maniobra y ese margen de maniobra es realmente
muy importante porque a veces puede darte la oportunidad de decir
mantener una asociación de propietarios juntos si quieres. Así que no tienes
que dividirlos sólo porque tienen 10 personas de más o menos. Así que te da
la oportunidad de crear mejores distritos sobre el terreno y por lo general,
podemos ir por encima y por debajo de alrededor del 5%. La Ley Federal del
Derecho al Voto es algo que usted mencionó antes y probablemente haya
oído hablar de ella. Así que esto es diferente de los derechos de voto de
California después, correcto. Así que la Ley Federal del Derecho al Voto. Sólo
voy a leer. Esto es básicamente el lenguaje exacto y prohíbe la negación o la
restricción de los derechos de voto sobre la base de la raza y el estatus de
minoría lingüística y es prohíbe las prácticas que tienen el propósito o el
efecto de discriminar sobre la base de la raza o el estatus de minoría
lingüística. Se aplica en todo el país a todas las jurisdicciones que celebran
elecciones. Así que nadie se mete con nadie. Todo el mundo tiene que
cumplirla. Es una ley federal, esencialmente, y tiene muchos componentes
diferentes. Les mostraré algunas diapositivas. No voy a entrar en muchos
detalles sobre esto. Si alguien quiere más detalles, me quedaré de nuevo y
podemos ir sobre estos en, en más detalle porque no estamos totalmente
seguros de que es en realidad en la práctica va a aplicar en Murrieta. Estamos
pasando por algunos análisis en este momento. Así que si hay algo que está
relacionado con la Ley Federal de Derecho al Voto sucediendo en el terreno en
Murrieta, usted se enterará si una de las próximas reuniones. De acuerdo. Así
que con respecto a la Ley Federal del Derecho al Voto, hablamos de lo que se
llama dilución de votos. Y lo que eso significa es que en un sistema electoral,
yo, incluso como en un sistema electoral por distrito, Un sistema puede
limitar La capacidad de elegir a un candidato de elección de varias maneras
como, en un sistema de elección a gran escala, puede ser imposible para
incluso un gran grupo minoritario para elegir a un candidato de elección
cuando la mayoría vota en contra de ellos. Y creo que eso es a lo que te
referías. Eso no se aplicó en Murrieta la última vez. Es una ley diferente. Así
que, ya sabes, la Ley de Derecho al Voto de California no mira eso
específicamente, así que ahí es donde viene la desconexión, pero de nuevo,
feliz de hablar contigo sobre eso más tarde. Es un escenario interesante y
luego en un distrito de un solo miembro. También tienes que asegurarte de
que no estás violando esa ley. Y eso es lo que tenemos ahora es un sistema
de un solo miembro por distrito. Si dibujas estos distritos de una manera que
minimiza la capacidad de los votantes para elegir al candidato de su elección
eso tampoco cumple con la ley.
Participante: Creo que eso es lo que el distrito.. (audio no claro) diluyó el voto de la
minoría
Karin:

Sí. De nuevo, no he mirado, ya sabes, no he mirado estos pero porque no he
dibujado, ya sabes, podría decirte más sobre los distritos si los he dibujado.
Podré decirte más sobre este distrito, ya sabes, una vez que hayamos

empezado a trabajar en ellos. Así que tal vez vamos a hacer una pausa en
nuestra conversación hasta que hayamos tenido la oportunidad de echar un
vistazo, si eso está bien. Y de nuevo, acabamos de recibir el censo. Los datos
del censo a principios de esta semana. Así que vamos a estar aquí abajo en
Murrieta y muy contentos de continuar esta conversación y te diré que, sé
con seguridad. Así que
Participante: Puedo decir algo
Karin:

Sí, por supuesto.

Participante: Todo comenzó. nos dijeron que si tenía que ver con la ley de derechos civiles
de 1964 y viven mucho con nosotros ... protegido uno de ellos era gente
mayor como yo, tengo 81 años y les dije en mi distrito tal vez tenemos ...
corriendo que hicimos lo que podíamos tener y es no me gusta ninguno de
ellos pero me gusta alguien que podría, en dos y me quitaron el voto porque
no se me permitió votar por nadie más que por quien dijo que puedo votar. Y
pensé que me querían agarrar y lo sigo haciendo.
Karin:

Así que de nuevo, no sé si lo que la conversación era. Me disculpo. Y no sé
qué decirte honestamente, ya sabes.

Participante: Audio no claro
Karin:

Hay muchas jurisdicciones en las que se producen estas conversaciones y en
las que la gente no está a favor, pero, de nuevo, sigamos adelante.
Consigamos el mejor distrito que podamos y, ya sabes, aprendamos sobre
este proceso para que la gente pueda participar y, ya sabes, traer a tus
vecinos, y traer a la gente que, que no, ya sabes, a veces tienes que hacer
limonada

Participante: Audio no claro
Karin:

No en esta presentación porque no sabría cómo hacerlo. Así que, hagamos
esto y veremos si hay alguien que pueda tener esa conversación, pero no lo
sé.

Participante: No te estamos haciendo pasar un mal rato. Es que estábamos muy en contra.
Karin:

Disfruto de esta conversación. Así que no me lo tomo como algo personal. Así
que pero sí quiero terminar esta presentación. Así que si eso está bien,
(riendo) vamos a seguir adelante. Vamos a aprender acerca de los derechos
de voto federales en realidad rápidamente, y podemos hacer esto
rápidamente porque, de nuevo, no estoy seguro de lo que está sucediendo en
el terreno. Hay dos maneras y las dos principales violaciones en la Ley
Federal de Derechos de Voto o de los derechos federales de voto cuando se
está dibujando los distritos, es que no se quiere romper o empacar una
población minoritaria, una población minoritaria protegida. Entonces, dividir
es dividir una población minoritaria. De modo que puede constituir una

mayoría en el distrito, y el empaquetamiento es lo contrario, cuando se tiene
una alta proporción de población minoritaria en un distrito cuando podría ser
una mayoría en más de un distrito. Así que tenemos algunas burbujas azules
y blancas aquí para ilustrar esto y esto aquí.
Así que un poco, ahí está el puntero. ¡Fantástico! Así que mira si cuentas
estas pequeñas burbujas aquí. Así que siempre tienes como esas pequeñas
burbujas blancas aquí. Hay cinco de ellas en cada distrito y las pequeñas
burbujas azules. Hay como cuatro en cada distrito, así que si dibujas los
distritos de esa manera, esto es en realidad una especie de cosa divertida que
podrás hacer en la web. Por cierto, sólo construye distritos. Cuando dibujas
distritos así, tienes la oportunidad de dibujar estos distritos, y quizás uno de
los distritos tenga al menos 5 de los chicos azules. Y para los blancos, eso era
posible, pero alguien se esforzó para asegurarse de que eso no sucediera. Así
que en ninguno de estos distritos de la izquierda. ¿Pueden los azules ser una
mayoría debido a la forma en que los distritos se dibujan de manera que bajo
la Ley Federal de Derecho al Voto podría ser una violación porque se podría
haber hecho de manera diferente? Y entonces esos los azules tendrían
algunos representantes. Habrían tenido la oportunidad de elegir un candidato
de elección es el lenguaje. Y luego aquí en el lado derecho. Esto es el tipo de
lo opuesto donde alguien puso a todos los chicos azules en el mismo distrito
aquí. Si se hubiera dividido un poco, los azules habrían podido controlar dos
de los distritos y no sólo uno de ellos, porque son bastantes. Así que
básicamente podrías haber dibujado ese distrito para tener tal vez como cinco
chicos azules aquí con algunos de los chicos blancos aquí, y luego otros cinco
chicos azules allí con otros pocos cuatro chicos blancos. Y entonces habrían
tenido dos distritos básicamente. Así que, eso es sólo una forma muy áspera
de ver el agrietamiento y el embalaje. Y la razón por la que puse esto en
estas presentaciones es que, ya sabes, no es sólo Murrieta, que está pasando
por la redistribución de distritos. Es el condado el que está pasando por la
redistribución de distritos. El estado está pasando por la redistribución de
distritos. Todos usan la misma terminología porque está ligada a la ley. Pero
mucha gente la está usando mal, y creo que es muy bueno saber lo que
realmente significa antes de que la gente empiece a usarla mal.
Participante: Tengo una pregunta... el audio no está claro
Karin:

Ve a por ello.

Participante: En el embalaje que usted dijo que no, el distrito podría ... en Murrieta no
hacemos que incluso con el por distrito cada uno de nuestros hombres del
consejo han jurado que van a representar a toda la ciudad no sólo su sección
y es que lo que están haciendo.
Karin:

No. En realidad no se trata de los representantes. Se trata de la gente de a
pie. Así que se trata de la gente que está allí. Así que, y oopss ¿qué hice? Yo
sólo estoy muy desencadenado feliz aquí hoy. Lo siento mucho. Esto es, esto

es básicamente para que haya ciertos grupos protegidos bajo la ley de
derecho al voto. Y ya sabes, lo que pasó en el sur en los años 60. Quiero
decir que estas leyes salieron del sur en los años 60 básicamente, ¿no? Donde
la gente hizo todo tipo de acrobacias para asegurarse de que ciertos grupos
de población no pudieran elegir a nadie nunca.
Participante: Tal vez he presentado mi pregunta mal. si usted tiene en el embalaje como se
muestra y usted dijo que podían hacer su propio distrito, en Murrieta no lo
hacen por lo que es la diferencia hace
Karin:

¿Qué quieres decir? ¿No lo hacen?

Participante: Los concejales de Murrieta tienen los 5 escalones. no solo representan su
distrito, que representaran a toda la ciudad.
Karin:

Eso es bueno.

Participante: ¡Sí! Y creo que si tienes ese embalaje, eso es lo que estás tratando de hacer.
Eso significará un mal para la ciudad
Karin:

Eso también creo. Sí todo y estarían en contra de la ley federal también, así
que no lo hagamos, ya sabes, si ni siquiera sabemos que esto es lo que
parece en el terreno. De todos modos, este es un principio teórico que estoy
tratando de ilustrar aquí para que todos estábamos hablando de estas
terminologías en este, usted sabe que todos podemos hablar con los demás y
utilizar el mismo lenguaje. Así que eso es lo que básicamente estoy tratando
de hacer es traer a todo el mundo. (participante - audio no claro) Sí, y lo
siento. Ok

Karin:

Muy bien, el derecho al voto federal habla mucho sobre la raza, por supuesto,
pero también ha habido algunas opiniones sobre la raza que tiene que ser
mucho más limitada en la redistribución de distritos. Así que ha habido
algunas opiniones de la Corte Suprema que han limitado el papel de la raza y,
básicamente, han dicho que la raza no puede ser el criterio predominante en
el trazado de líneas y que no debe subyugar a los principios tradicionales de
distritación y hablaremos de ellos a continuación. Y la apariencia del distrito
también ha sido importante en algunos casos. Y lo que esto significa
básicamente es que recuerden cuando la gente habla de gerrymandering, ya
saben, y todos hemos visto estos distritos que se ven aliviados, funky en la
boca, ya saben, algunos distritos que van 300 millas allí sobre este Ancho y
ese tipo de cosas. Así que eso es lo que lo que se quiere decir con esto,
básicamente, la apariencia del distrito ha sido importante y muchos de estos
casos que terminaron en la Corte Suprema realmente tenía que ver con la
raza. Y usted sabe que, básicamente, sólo los titulares de negro, por ejemplo,
en algunos de los estados del sur. Ellos sólo fueron recogidos y puestos en el
Distrito que serpenteaba por muchas, muchas millas, y así sucesivamente. Así
que eso es lo que se trata y la corte dijo, bueno, no se puede hacer eso, ya
sabes, si sólo se moderan las cosas, también hay que mirar a los otros

principios. Y este es otro, el principio de distritación que tenemos. Así que en
este punto tenemos la población de águila, ¿verdad? Tenemos la Ley Federal
de Derecho al Voto, que acabamos de discutir, y luego el siguiente es la
contigüidad, y eso es, en esencia, es Distrito en el que todas las partes deben
ser adyacentes a otra parte. O en otras palabras, es un distrito en el que se
puede viajar desde cualquier parte del distrito a otra parte del distrito, sin
entrar en otro distrito. Por lo tanto, usted tiene que ser capaz de permanecer
en el mismo distrito para ir de A a B. Así que eso es la contigüidad y en la ley
de California se nos notifica que las áreas que se encuentran sólo en los
puntos de las esquinas adyacentes no son contiguas. Y que las áreas que
están separadas por el agua, y no están conectadas por un puente, o túnel o
servicio de ferry tampoco son contiguas. Así que mucho de eso no se aplica
necesariamente a Murrieta, obviamente, pero es posible que quieras archivar
eso si estás viendo el proceso del estado porque definitivamente se aplica en
el estado. Piensa en la isla de Catalina. Piensa en todo esto. Ya sabes, pienso
en San Diego y el puente Coronado y el puente de la bahía, el puente Golden
Gate y lo que no es así. Estas cosas realmente funcionan como y aunque
estamos viendo esto aquí en el contexto de la redistribución de la ciudad.
Muchas de estas leyes o muchos de estos criterios también se reflejan en el
proceso de redistribución de distritos del estado y luego llegamos a El
Criterio, que es mi favorito. Y he estado haciendo la redistribución de los
distritos durante más de 25 años y básicamente pasé toda mi carrera
profesional en las comunidades de interés en toda la honestidad, porque me
parece fascinante y para mi deleite, la gente está prestando atención y eso es
realmente donde el tipo de redistribución va. Así que los barrios son, por
supuesto, específicos de cada jurisdicción y no hay nadie en los Estados
Unidos o en California para el caso que sólo nos conectan los barrios de la
gente. Así que esencialmente no sabemos realmente donde están los barrios,
por lo que una comunidad de interés es la misma idea. Hay miles y miles de
comunidades, y comunidades de interés sobre el terreno en California. Y no
hay nadie que las recoja. Así que, si queremos saber dónde están estas
comunidades, tenemos que recogerlas nosotros mismos, lo que significa que
tenemos que ir a la comunidad y decir, ¿cómo estáis? ¿Dónde vivís? ¿Cómo
os organizáis? ¿Con quién queréis estar juntos? ¿Dónde están los puntos en
común, etc.? Así que, en general, las comunidades de interés se describen
como un área geográfica de los residentes que comparten, intereses
similares. Así que muy vago, ¿verdad? Y generalmente son definidas por
personas que están familiarizadas con la comunidad. En realidad no hay
límites, excepto si recuerdas la diapositiva en la que hablaba de que no
puedes definirlas por, ya sabes, todos estamos trabajando para el mismo
representante elegido o por el partido o queremos conseguir que alguien sea
elegido como candidato. Así que eso es lo único, eso es lo único que no
puedes hacer con las comunidades de interés, pero aparte de eso hay mucha
flexibilidad. Entonces, ¿cuál es la comunidad? Aquí hay algunos ejemplos en
California, normalmente usamos estos dos paréntesis para explicarlo. Uno es
el interés económico y el otro es el interés social. Así que es muy amplio. A

veces la gente viene y dice, mi comunidad de intereses se define por el hecho
de que todos trabajamos para el mismo empleador. Digamos que hay, ya
sabes, una gran tienda de comestibles o un gran centro comercial, por
ejemplo, en el barrio de alguien y un montón de gente que vive alrededor de
nuestro centro comercial. Trabajan allí. Así que ese es el gran empleador.
Digamos que todo el mundo depende de ese empleador en particular que
podría ser una comunidad de interés o un área que no tiene una gran
cantidad de oportunidades económicas y están tratando de traer a alguien en
él. Algunas áreas en California, hay una gran economía aeroespacial o militar,
ya sabes, y la gente está trabajando para el mismo empleador y son como,
esta es nuestra comunidad de interés. Tenemos que asegurarnos de que
estas personas se queden aquí o estamos tratando de traer a alguien que
proporcionará puestos de trabajo para nuestra comunidad que podría ser una
comunidad de interés. Está definido. Se puede decir dónde está. Tiene que
estar en la jurisdicción y eso es esencialmente lo que estamos aquí hoy.
Además de aprender sobre el proceso, es para averiguar dónde están las
comunidades de interés en Murrieta. Tenemos un poco de sentido de algunas
comunidades, pero probablemente estamos perdiendo un montón de ellos en
la idea es saber dónde están estas comunidades para que no
accidentalmente. Ponerlos en dos distritos diferentes, porque la ley dice en
California comunidades de interés, usted debe tratar de mantenerlos juntos y
no dividirlos.
Para que tengan una mejor oportunidad de obtener representación quizás.
Ok. Así que esa es básicamente la idea aquí, intereses sociales Muy sentido
común. Mucha gente se organizó alrededor de las escuelas de sus hijos.
Conocemos gente que se acerca a las escuelas donde camino a la escuela
juntos. Los niños caminan a la escuela juntos. Este barrio en particular es una
comunidad de interés porque todos nuestros hijos, van a la escuela y todos
estábamos trabajando con la escuela para asegurarse de que, ya sabes, está
en buena forma. Tienen que tienen programas de actividades y así
sucesivamente. Ese es el tipo de testimonio que la gente suele aportar con
respecto a las comunidades de interés. No tiene que ser necesariamente algo
que esté ocurriendo ahora mismo. También puede ser que la gente esté
trabajando en algo. Por ejemplo, ¿hay un parque que la gente está limpiando
o la gente quiere traer al parque? Tal vez haya una zona que se quiera
convertir en un área recreativa o algo así. Así que eso también podría ser algo
en lo que la gente dijera, somos la Comunidad que vive aquí. Estamos
trabajando todos juntos para hacer este pequeño proyecto en particular. Así
que o gran proyecto y a menudo la gente piensa en su barrio como una
comunidad de interés, así que sé que eso es cierto para donde yo vivo. Mi
vecino es definitivamente una comunidad de interés. Trabajamos juntos, ya
sabes, muy estrechamente. Tenemos reuniones de vecinos, ya sabes, todo el
mundo se conoce y todo eso. Y usted sabe, vamos a presentar nuestra
comunidad de interés para el estado de California para que podamos
permanecer juntos y que accidentalmente poner una línea a través de

nosotros porque somos realmente pequeños y sentimos que tengo que
permanecer juntos. Así que esa es la idea detrás de las comunidades de
interés. Y entonces, ¿cómo se documentaría? ¿Cómo nos harías saber dónde
está tu comunidad? Así que, básicamente, piensa en ello, en lo que define a
tu comunidad. Así que ¿cuál es su misión no tendría en común y luego a
veces se puede pensar en lo que es diferente fuera de su comunidad? Como,
sé que esto es a veces cierto con, ya sabes, como una asociación de
propietarios. Digamos que si tienes una asociación de propietarios, sabes
exactamente dónde termina tu comunidad y luego en el otro lado de esa calle
en particular, eso no es parte de tu asociación de propietarios, sólo para sacar
un ejemplo de una bolsa. Así que esa podría ser una manera de pensar en
ello. Y luego sólo díganos dónde se encuentra su comunidad en la ciudad. Y
hay varias maneras de hacerlo. Tenemos los folletos que he señalado antes. Y
realmente espero que todos ustedes tomen algunos de estos. Tal vez se los
lleven a casa. Dénselos a algunos de sus vecinos. Si van, ya saben, a un
evento aquí en Murrieta, pasen algunos de estos y dejen que la gente los
llene porque realmente nos gustaría escuchar a todo el mundo sobre esto
porque no queremos que alguien venga al consejo de la ciudad, ya saben, en
un par de meses y diga, bueno, ustedes acaban de dividir nuestra comunidad.
Queremos saber que la comunidad está allí, por lo que no hacemos el otro
accidentalmente y también hay el estado de California ha desarrollado una
pequeña herramienta en línea. Dibuja mi comunidad de CA que es en
realidad lo que se llama. Ese es el nombre, es bastante largo. También es el
sitio web drawmyCAcommunity punto org y se puede hacer clic en eso y eso
es una herramienta de mapeo en línea y si alguien quiere probar su mano en
la fabricación de un mapa para su Comunidad, hay algunas instrucciones que
va a estar disponible en el sitio web. Si no están ya allí, sobre cómo utilizar
esa herramienta para trazar el mapa de la comunidad de interés y luego
presentarlo a la ciudad. Así que sería estupendo que pudiéramos recibir tu
aportación antes del 27 de octubre, pero antes siempre es mejor. Así que,
cuando lo sepas, si quieres incluso decírnoslo, podemos escribirlo. Rellena el
formulario. Venir a otra reunión, ya sabes, utilizar un programa en línea.
Puedes llamar a Crystal a tu oficina. Sólo díselo, lo anotaremos. Cualquier
información que obtengamos va a ser útil en este proceso y luego fácilmente
identificable Distritos Por supuesto. Esperamos poder trazar líneas de distrito
que sean directas, que respeten las carreteras y que tengan sentido. Así que
asegúrate de que no sean demasiado extrañas. Así que sería estupendo que
pudiéramos recibir tu aportación antes del 27 de octubre, pero antes siempre
es mejor. Así que, cuando lo sepas, si quieres incluso decírnoslo, podemos
escribirlo. Rellena el formulario. Venir a otra reunión, ya sabes, utilizar un
programa en línea. Puedes llamar a Crystal a tu oficina. Sólo díselo, lo
anotaremos. Cualquier información que obtengamos va a ser útil en este
proceso y luego fácilmente identificable Distritos Por supuesto. Esperamos
poder trazar líneas de distrito que sean directas, que respeten las carreteras y
que tengan sentido. Así que asegúrate de que no sean demasiado extrañas.

Participante: Dado que ya tenemos distrito y no ha habido ninguna indicación de que nadie
está molesto que la forma en que el distrito son a pesar de que tenemos que
estar en el distrito. Estamos en hacer un cambio
Karin:

Criterio, 1 la igualdad de la población y el hecho, recuerde que cuando usted
preguntó antes lo que pasó.

Participante: 111 dividir por 5..(audio no claro) uno de los distritos existents
Karin:

Lo que podemos hacer que excepto que sus distritos probablemente no
proporción de la flota crecer en los últimos 10 años. Así que tenemos que
asegurarnos de que todos terminan, ¿verdad? E incluso si sólo se mueve de
una calle más, queremos asegurarnos de que no hay una comunidad que se
dividen accidentalmente. Por lo tanto, queremos tener cuidado de que no
estamos creando ningún daño sobre el terreno. Esa es la idea. Ahí es donde
estamos. Así que todo el mundo tiene que prestar atención a eso, porque
nadie quiere hacer eso a propósito. Bien, entonces.

Participante: Lo que estoy pensando, pero usted dijo que para que el grupo de personas se
unan a la petición de declarar tienen que estar en un distrito, ¿es eso lo que
está diciendo?
Karin:

Bueno, no creo que pueda llamar a la petición pero sí, se puede. Básicamente
si usted dice, por ejemplo, la ciudad de Murrieta es mi comunidad de interés.
Digamos que usted quiere decir que al estado y por eso, no queremos estar
en dos distritos de la Asamblea. Si usted va en esa herramienta en línea Y
usted les daría la entrada y usted dice que queremos Murrieta a permanecer
juntos. Y aquí es por qué para la comunidad de interés y aquí es por qué? Y
entonces usted acaba de explicar que a ellos, se dispara a ellos y entonces
ellos saben.

Participante: Mi entendimiento fue que si haces eso te metes en el distrito que querías que
tuvieras.
Karin:

¿Quieres decir que básicamente te deshaces de los distritos?

Participante: No, estoy diciendo...(audio no claro). En el fondo y pensé que lo que estabas
diciendo era la pequeña parte de la sección 2 entre hasta el verde que
pueden, queremos permanecer juntos por lo que queremos estar en..audio no
claro
Karin:

Podrían decirlo y luego el consejo de la ciudad tomará una determinación.
Todavía no sabemos si estos distritos están sobre poblados. Así que no
sabemos cuál de los distritos tiene que crecer para básicamente recoger una
población o como reducir para básicamente deshacerse de esto en la
población porque al final queremos que todos estos distritos tengan el mismo
número de personas en él aproximadamente. Así que yo diría que esperemos
a esa conversación, pero ya sabes, este es un proceso público. Así que si la
gente tiene una opinión, por supuesto que puede decírnosla y también podría

rellenarla si no cree que sería una buena idea y también debería rellenarla y
decir que aquí es donde la comunidad de interés debería permanecer unida.
Todo esto es una aportación pública y es un proceso de colaboración. Así que
vamos a obtener la información. Así que sabemos
Participante: ¿sabes cuántas personas hay en el distrito?
Karin:

No del todo, probablemente a finales de la próxima semana.

Participante: Bueno, nosotros hicimos este distrito, así que lo habríamos sabido, ¿no?
Karin:

Sí, lo habrías hecho, habrías tenido que

Participante: Poner marcas en algún lugar
Karin:

Estoy seguro de que es, sí, pero estos nuevos datos del censo. Así que los
datos del censo acaban de salir y así que estamos evaluando esos ahora
mismo.

Participante: No pero estoy hablando de los existentes. ¿Sabemos que está igualmente
dividido
Karin:

Sí, estoy seguro de que estoy adivinando. Tendrían que haber hecho eso
cuando trazaron esas líneas.

Participante: El consejo hizo y fueron una serie de ... y la población un área muy específica
y sólo quiero un comentario una presentación fabulosa. Me di cuenta de que
podríamos pensar .....uhm por lo que está aquí para la nueva ley que estoy
haciendo una pregunta porque creo que algo no están permitidos. Así que si
usted puede volver a la cracking.uhh Quiero hacer una pregunta porque creo
que .. audio no está claro.
Karin:

Le importaría si terminamos esto porque ya casi estoy en el final. Entonces
volvemos a la grieta y entonces podemos hablar. ¿Estaría bien? eso porque
ya casi estoy con esto y estaré muy contento de tener esa conversación con
vosotros. Y con todos ustedes en realidad, si estuvieran pasando un buen rato
aquí. Así que espero que tú también lo estés. Así que fácilmente, distritos
identificables. Y luego la compacidad es en realidad nuestro último criterio.
Así que aquí es donde yo estaba diciendo, estamos casi terminando con esta
presentación y gracias por estar aquí conmigo. La compacidad se refiere a la
geografía. Básicamente, se necesitan las calles subyacentes de la jurisdicción
y en la medida de lo posible. Una vez más, esta es nuestra terminología, sólo
se ha visto en la redistribución de distritos. Y cuando no entre en conflicto con
otros criterios, los distritos del Consejo se dibujarán para fomentar la
compacidad geográfica. Así que más específicamente, lo que esto significa en
California es que se supone que no hay que pasar por alto las áreas de
población en favor de las poblaciones más distantes. Así que, esencialmente,
si se puede recortar, si hay un área que tiene gente en ella, no se supone que
sólo ir alrededor de ellos y luego simplemente agarrar algunas otras áreas y

pegarlas en el distrito. Así que es una idea de gerrymandering de tener estos
distritos extraños que van, ya sabes, en todas partes. Y esa es esencialmente
la idea aquí es tratar de mantener las áreas juntas. Si hay falsificación, a
menos que esto viole algunos de los otros criterios. Así que la idea aquí es, y
esto es lo que estaba mencionando, básicamente para protegerse contra todo
tipo de gerrymandering es lo que el tribunal dijo. Y sabes, una cosa que
nunca deja de divertirme es que hay muchos estadísticos que desarrollan
medidas para medir la compacidad y luego llegan a la corte y la corte dice,
bien, muchas estadísticas, que es como si lo miraran. Y luego, si se ve raro,
entonces es probable que haya algo raro cómo las cosas? Y entonces vamos a
querer saber más. Así que, básicamente, en uno de los casos al juez dijo que
uso el enfoque del globo ocular. Así que solo míralo. Y, y si, si hay algo
sucediendo apariencia a la materia, así que ahí tienes. Y luego, finalmente, no
hay política. Así que no se supone que la adopción de distrito del Consejo, los
límites con el fin de favorecer o discriminar el partido político. Y luego sólo un
pequeño recordatorio de lo que más tiempo acerca de las comunidades de
interés no puede incluir las relaciones con los titulares del partido político o
los candidatos políticos. Así que
Participante: ¿Cómo puedes saber eso?
Karin:

Podemos saberlo bien, nosotros. Así que sí

Participante: Por todas partes cómo es posible que .... Con todos estos criterios que actúan
sobre esto, parece que su.....( algún audio no claro)
Karin:

Sí, pero sabes que están clasificados. Así que lo hace un poco menos
complicado cuando sabes que se supone que debes ir 1, 2 3, 4 5, así que eso
ayuda un poco. pero veo tu punto. Y sí, creo que a veces, ya sabes, no todo
el mundo dice todo lo que está pensando, obviamente, especialmente no en
público y nosotros, ya sabes, es básicamente, es como toda pérdida. Se
supone que tienes que hacer supuestamente no. Permítanme personalmente.
Nunca, nunca he mirado un barco de un partido político o algo así cuando he
dibujado una línea nunca en Más de 25 años, por supuesto, yo también no
soy un funcionario electo derecho?. Así que tal vez esa es la diferencia, pero,
ya sabes, no se supone que lo hagan. Y así esperamos que todo el mundo va
a seguir la ley, pero este es un proceso público y transparente. Así que
también significa que todos ustedes ven lo que está pasando. Eso significa
que hay un control y un equilibrio, y creo que eso es lo que la ley de mapas
justos intentaba insertar en el proceso. Es sólo ella para hacer brillar una luz.
Así que no es más de, ya sabes, cuartos traseros humeantes que solíamos
escuchar de la redistribución de distritos que todo el mundo solía hablar de
esto es básicamente traer las cosas en el público y que el neumático. Hay
gente en todo Estados Unidos que actualmente está entrevistando a la gente
en California porque en otros estados son como, ni siquiera sabemos cómo
llegamos aquí. De repente había un mapa. No sabemos qué hace ese mapa.
Quién lo dibujó por qué estaba dibujado. Aquí está y ahora, de repente,

tenemos que vivir con ello, ya sabes, y California acaba de dar un gran paso
para, ya sabes, hacer brillar una luz. Esa es la mejor respuesta que puedo dar
honestamente, ya sabes, sólo se pone a la gente en detectores de mentiras
sólo para participar en los procesos públicos, ya sabes, no funciona de esa
manera. Así que, un pequeño resumen de la línea de tiempo. Cristal, ¿tiene
usted quiere hacer esto o quiere hablar de? ¿Estoy poniendo a Crystal en el
punto de mira aquí? Pero hemos estado. Todos hemos estado trabajando
juntos tan estrechamente en esto, así que.
Cristal:

Ella dará los antecedentes. Sr. Fisher. Gracias por ello. Voy a repasar
rápidamente el calendario, que está aquí arriba en el PowerPoint. Es, ya
saben, relativamente tentativo, pero anticipamos que se apegará a él. Fui al
Consejo, perdón, el martes pasado, el 21, y proporcioné esta línea de tiempo
en caso de que hubiera alguna aportación. Y así vamos a tener una audiencia
pública el 19 de octubre que será para las comunidades de interés y el preproyecto de mapa de entrada pública. Puede haber un pequeño error aquí. Así
que me disculpo. Creo que informé al consejo, que estaríamos empezando a
las 6:45. Así que nuestra página web reflejará que y siempre se puede llamar
a mi oficina, por supuesto, pero creo que hemos decidido a las 6:45 para dar
el tiempo del consejo de la ciudad para tipo de conseguir a través de algunos
asuntos de la ciudad probablemente consentimiento. Será a lo que estás
acostumbrado en una reunión del consejo de la ciudad, absolutamente. Y
luego tendremos el 26 de octubre. Tendremos algunos dibujos de mapas en
vivo y eso será divertido y Karen o su personal, un miembro de nuestro
personal estará allí, para ayudarnos con eso. Y entonces eso es también
algunos plazos para presentar las comunidades de interés proyectos de
mapas. Y luego en, parece que vamos a publicar algunos un proyecto de
mapa para el 1 de noviembre. Lo haremos. Es sin duda en el en nuestra
temprana, tan pronto como podamos. Tan pronto como los tengamos los
vamos a publicar. Tengo a Kimberly trabajando incansablemente, sólo en,
hacemos la redistribución de distritos. Así que tan pronto como los tengamos,
los publicaremos. Quiero decir, al final del día, eso es lo que queremos hacer.
Y tenemos una audiencia pública el 16 de noviembre para que nos den su
opinión y luego el 7 de diciembre, tenemos la adopción final del mapa, que es
el objetivo. Así que ese es el cronograma de nuevo con un poco de descargo
de responsabilidad que la hora que acordamos con las 6:45, se publicará en
la agenda. Todos sabremos con certeza a esa hora para ellos. Así que gracias
por darme esa oportunidad.

Karin:

Así que esto es. ya sabes, por qué deberías participar porque estás aquí, pero
si necesitas algunos puntos de conversación para tal vez conseguir que otras
personas se involucren, y tal vez cualquier persona que tal vez sólo está
sentada en casa y lo está viendo Facebook en vivo o así, ya sabes, ¿por qué
deberías participar? Bueno, en primer lugar porque necesitamos saber dónde
está tu comunidad de interés para no dividirla accidentalmente. Y tu barrio,
ya sabes, y te voy a dar una voz de la comunidad, asegúrese de que tiene
igualdad de acceso a, el proceso político, animar a los ciudadanos a

registrarse de voto y permanecer políticamente comprometidos y ayudar a
dar forma a un plan de redistribución que proporciona toda su en el terreno.
Una oportunidad significativa para elegir a los candidatos, que le representan
en los intereses que o las cuestiones que son importantes en sus vidas. Por
eso es bueno participar en la redistribución de distritos. Y luego, ¿cómo se
puede participar de nuevo? Nuestro sitio web es su ventanilla única, pero
también hay otras maneras de participar. Puedes, obviamente, testificar ir al
consejo, venir a algunas de estas reuniones que tenemos. Tenemos un
montón de ellos, presentar algunos testimonios por escrito. Puedes enviar
información de apoyo a la ciudad. Y por favor, por favor proporcione
información sobre su comunidad de interés porque no hay otra manera de
que vamos a averiguar dónde está y cualquier otro tema de la ciudad debe
saber para este proceso tan pronto como sea posible, por favor. Y usted
puede presentar la información en una audiencia por correo. Déjelo en casa.
Usted puede llamar a nosotros. Tenemos un correo electrónico establecido
específicamente para este proceso. Se llama redistricting21 arroba Murrieta
punto gov. Y resulta que sé que alguien llamado Kimberly comprueba, que
cada hora bastante incluso los fines de semana. Y así, por favor, sólo
háganoslo saber. Y el número de teléfono es 951 461 6031 y el sitio web
está en la página web de la ciudad de Murrieta. Así que es
MurrietaCA.gov/redistricting. Y les agradezco mucho, mucho Nosotros todos.
Muchas, muchas gracias por estar aquí hoy y por participar y aquí viene
Crystal.
Cristal:

Así que quería hacer una corrección rápida el correo electrónico. Es
redistricting21 arroba Muriettaca punto gov. Hay que CA así que cuando
hicimos ese específico. Así que voy a la mano. Sé que va a tener un poco de
control de calidad. Parece que todos ustedes muy interesado. Así que quería
dejar que todos ustedes saben, como, ya sabes, entiendo que fuimos a
districting en 2017. Lo entiendo. Os lo prometo. Sé que compartiré con usted,
Sr. Fisher. Y cualquiera, la ordenanza que tengo en la mano, que fue
adoptada en 2017 que proporciona los números de la población. Estaré
ciertamente feliz de hacer eso. Eso es en realidad en la página web de la
ciudad en este momento en realidad, pero puedo mostrarle dónde
encontrarlo, por lo que podríamos verlo electrónicamente. Vamos a seguir
adelante. Y el objetivo es, ya sabes, la ley requiere que hagamos esto. Y así
yo, como secretario de la ciudad, mi papel es ser imparcial y es ayudar a la
comunidad a conseguir lo que necesita. Ella está aquí porque va a responder
a la pregunta. Ella va a responder a las difíciles y si no sabemos la respuesta.
Vamos a encontrar la respuesta, pero al final del día, el objetivo es realmente
dar a esta comunidad lo que queréis necesitar y eso es todo lo que se trata.
Así que quiero que lo tengáis en cuenta y que entendáis que estamos aquí
para vosotros. Podéis contactar con nosotros de varias maneras. Yo estoy en
mi oficina en las reuniones del Consejo. Pueden llamarnos, pueden enviarnos
un correo electrónico y estamos a su disposición. Estamos aquí para servirles.
Así que sabedlo y si tenéis alguna pregunta, se la voy a pasar a Karen porque

es la experta y os agradezco que hayáis venido. Significa mucho y, por favor,
corran la voz y consigamos un poco más de interés aquí. Bien, entonces,
gracias a todos.
Karin:

Así que voy a decirte algo que no vas a querer oír. No soy abogado. Vale, en
realidad soy politólogo. En realidad creo que lo que estás preguntando es una
cuestión legal. Así que,

Karin:

Podría ser así que le echaremos un vistazo y hablaremos con el abogado de la
ciudad de Murrieta y nos aseguraremos de tener ya sabes, la opinión legal en
la sala tan pronto como hayamos mirado estos datos con seguridad y gracias
por señalarlo.

Participante: Una última pregunta
Karin:

Claro

Karin:

Creo que eso también es algo que deberíais llevar al ayuntamiento. Creo que
es algo que se puede volver a hacer. No soy abogado. No tengo gente que
hable de ello. Y creo que es algo que el consejo podría decidir potencialmente.
Pero de nuevo, esa no es una conversación que no deberías tener conmigo.
Creo que hay algunas cosas en la elección, en el código electoral de sobre eso
sin embargo.

Karin:

Bueno, creo que esta reunión va a ser

Participante: Audio no claro
Karin:

No quiero decir que estoy tratando de imaginar. No. No, quiero decir, así que
la ciudad de Murrieta me contrató, ¿verdad? Y así, básicamente la ciudad de
Murrieta es mi jefe en este momento y Crystal está sentado aquí, que
también es mi jefe y su Crystal está escuchando a usted. Y creo que el
consejo de la ciudad estará escuchando estos comentarios. Y así, creo que
creo que será absolutamente comunicado a los jefes.

Karin:

Gracias por esa aportación. ¿Tenemos más preguntas?

Participante: Audio no claro
Karin:

Sí, puedes sólo en este proyecto. Así que sí. Sólo en este proyecto hasta que
este proyecto termine. Sí. Uhm en el Norte. Así que creo que podemos
terminar con esta transmisión de Facebook, ¿verdad?

Karin:

Que la conversación. Bien. Bueno, es no, no. No. No estoy tan al norte. No
tan al norte con to, gracias por preguntar. Así que muchas gracias por venir y
yo estoy aquí para que podamos hablar más y también si quieres ponerte al
día con algo anterior, porque sé que llegó un poco más tarde, feliz de estar
feliz de hablar contigo.

