PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
24 de noviembre de 2021
La Junta de Supervisores aprueba 2 distritos latinos mayoritarios en el mapa final de redistribución
de distritos
Mapa que se adoptará en la audiencia pública del 7 de diciembre
Ventura, CA - El Condado de Ventura ha publicado el Mapa final de Supervisión de Distritos el cual se
encuentra disponible para su revisión en www.ventura.org/redistricting/. La vista a nivel de calle del mapa
se puede ver aquí.

"Quiero ver que aseguremos distritos justos y equitativos. Tanto en población como también, lo que
creo que es muy notable, que seamos capaces de darle forma de tal manera que así se crean dos distritos
que tendrán una población mayoritariamente latina. "Estoy orgullosa de nuestra Junta por intensificar
los esfuerzos y decidir crear dos distritos que tendrán una población mayoritariamente latina. Votamos
sobre eso y estamos a la altura de la propuesta que tenemos ante nosotros. Será la primera vez en la
historia de nuestro Condado que hayamos podido hacer esto, y creo que esto es una buena señal para
el futuro. Creo que es lo apropiado porque lo que ustedes desean es que las personas que presiden el
estrado sean un reflejo de ustedes mismos. Me alegro de que sea algo en lo que nuestra Junta haya
logrado avanzar" dijo la presidenta de la Junta, Linda Parks.
El mapa final establece distritos que son relativamente iguales en población y el mapa también incluye
distritos de minoría mayoritaria, para ser congruente con la Ley de Derechos de los Votantes y la Ley de
Mapas Justos, legislación que rige todos los procesos de redistribución de distritos del Condado. Un
distrito de mayoría-minoría es un distrito en el que un grupo o grupos minoritarios raciales comprenden
la mayoría de la población total del distrito con la edad suficiente para votar.
El mapa será presentado para su adopción en la próxima audiencia pública de redistribución de distritos
en la reunión de la Junta de Supervisores el 7 de diciembre a las 6:00 pm. Se puede tener acceso a la
información sobre la participación en las audiencias públicas en https://www.ventura.org/bosmeetings

