
REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS
DE LA CIUDAD DE MARTINEZ

¡TÚ 
DECIDES!

/CITYOFMARTINEZ
@CITYOFMARTINEZ
@CITYOFMARTINEZ

Redefinir el Futuro  
de Martinez

• Dibuja tu propio mapa 
• Participe en las reuniones de la Comisión Independiente  

de Redistribución de Distritos (IRC) de la Ciudad 
• El IRC lleva a cabo reuniones de redistribución de distritos 

el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 6 p.m.
• Envíe información sobre comunidades de interés
• ¡Difundir la palabra!

La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos (IRC) de la Ciudad 
de Martines está liderando el esfuerzo para garantizar que la redistribución 
de distritos sea justa e inclusiva al seleccionar el próximo mapa distrital 
para los distritos electorales de nuestro concejo municipal. 

Participe en el esfuerzo de redistribución de distritos 
de la Ciudad. El tiempo es corto - ¡actúe ahora!

Como Participar

Tutorial de DistrictR: https://www.youtube.com/watch?v=Sr8Ra2YLths

Visite redefinemartinez.org para 
obtener más información sobre 
el proceso de redistribución de 
distritos y dibujar un mapa.

Voltee para dibujar un mapa o 
haga un borrador de un mapa en 
línea en redefinemartinez.org/
draw-a-map.

https://www.facebook.com/cityofmartinez/
https://www.instagram.com/cityofmartinez/
https://twitter.com/cityofmartinez
https://www.youtube.com/watch?v=Sr8Ra2YLths
http://redefinemartinez.org
http://redefinemartinez.org/draw-a-map
http://redefinemartinez.org/draw-a-map
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Dibujar un Mapa

LAS REGLAS
• Cree un solo distrito municipal 

o cree un plan completo de 
cuatro distritos. 

• Los distritos nuevos 
deberían tener  
una población  
de alrededor de  
9,000-9,500.

• El distrito más grande no 
debe tener más de 900 
personas mas que el  
distrito más pequeño.

SOBRE LOS BLOQUES
Cada uno de estos bloques se 
dibuja dentro de los barrios 
existentes de la ciudad. Los 
números representan cuántas 
personas hay en cada bloque 
según los datos finales del censo 
de 2020 ajustados por el estado 
de California y se redondean 
hacia arriba o hacia abajo.  

COMO DIBUJAR
Dibuje cuatro distritos que 
generalmente tengan la misma 
población, no dividan bloques y 
sean contiguos.

Envíe un mapa digital  
a través de DistrictR en 
redefinemartinez.org/
draw-a-map

Envíelo por correo a: 
Municipalidad 
525 Henrietta Street 
Martinez, CA 94553-239

Envíe una foto  
de su mapa completo por 
correo electrónico a: 
cityclerk@cityofmartinez.org

DISTRITO 1:

DISTRITO 2:

DISTRITO 3:

DISTRITO 4:

En las líneas de arriba, escriba estimaciones 
de población para cada uno de los distritos 
que dibujó.

~9,000-9,500 Población Objetivo por Distrito
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