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Consejo Municipal de Ventura aprueba mapa final de redistribución de distritos

Ventura, Calif. – La Ciudad de Ventura ha aprobado una versión final del Mapa de
Distritos del Consejo Municipal. El mapa fue adoptado oficialmente en la reunión del
Concejo Municipal el 21 de marzo de 2022. El mapa se puede encontrar en el sitio web
de la Ciudad en www.cityofventura.ca.gov/Redistricting.
Debido a los nuevos cambios en las fronteras de los distritos, algunos residentes que
votaron anteriormente en las elecciones de los Distritos 2, 3, y 7 ahora tendrán la
oportunidad de votar nuevamente en 2022 como miembros de los Distritos 1, 4, 5, y 6.
Sin embargo, residentes que estaban programados para votar este año en las
elecciones de los Distritos 1, 4, 5, y 6 y ahora han sido designados dentro de los límites
de los Distritos 2, 3, y 7, no votarán hasta las elecciones de 2024.
Cada diez años, las ciudades con elecciones por distrito deben usar nuevos datos del
Censo para revisar y, si es necesario, volver a dibujar las líneas de los distritos para
reflejar los cambios en la población local. Este proceso asegura que el mapa final
establezca distritos que son relativamente iguales en población en acuerdo con la Ley
de Derechos de los Votantes y la Ley de Mapas Justos- legislación que guía el proceso
de redistribución de distritos de la Ciudad.
La Ciudad está compuesta de siete distritos, cada uno representado por un consejal
que cumple un plazo de cuatro años. El nuevo mapa de distritos cambia las fronteras
de los Distritos 2, 3, 4, 6, y 7. El Distrito 2 se ha ampliado a partes de las laderas de los
Distritos 3 y 4. Partes del Distrito 7 se han trasladado al Distrito 3 y al Distrito 6.
Las elecciones de distrito se alternan cada dos años, y los miembros del Consejo
cumplen plazos de cuatro años. Este año, los distritos 1, 4, 5, y 6 se elegirán el 8 de
noviembre de 2022. Las elecciones para los distritos 2, 3, y 7 se llevarán a cabo en
2024.
Después de que el mapa interactivo esté actualizado, los residentes podrán averiguar
su distrito escribiendo su domicilio en el sitio web de la Ciudad.
Para más información sobre el proceso de redistribución de distritos de la Ciudad de
Ventura, visite www.cityofventura.ca.gov/Redistricting.
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