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Presentaciones
Gerald Cantú, PhD– Director de Política Educativa

❖Maestría y Doctorado de la Universidad de Irvine

❖ Licenciatura de la Universidad de Berkeley

Sophia García—Coordinadora de GIS

❖Vicepresidente de la asociación de sistemas de información urbanos y regionales del centro de 
california

❖Graduada con un certidicado del programa GIS de la Universidad de Bakersfield

❖Licenciatura del Colegio Wellesley

❖Escuela secundaria del este de Bakersfield
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Las Mejores Practicas de redistribucion
de distrito

 Igualdad de población entre los distritos

 Compacidad

 Acercamiento

 Preservar las subdivisiones políticas locales

 Preservar las comunidades de interés

 Protegiendo a los titulares
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Igualdad de población entre los 
distritos

❖Dentro de un distrito hay una población con 
aproximadamente la misma población (la variedad es muy 
pequeña).

corriente DHF Propuesta

Alto 149,402 128,393

Bajo 110,020 124,125

Varianza 39,382 4,268

Varianza porcentual 31% 3.4%

Nota: población 2016 = 635,411 - población óptima por distrito = 127,082
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Compacidad
❖“La compacidad se refiere a la forma geográfica de un 
distrito y cómo su interior se encuentra disperso dentro de 
sus límites ".

❖En otras palabras, que los distritos sean lo más cuadrados 
o circulares posible.
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Contigüidad
❖"La contigüidad simplemente requiere que todas las 
partes de un distrito estén físicamente conectadas"
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Preservando subdivisiones políticas 
locales
❖"Minimizar el cruce de la ciudad, el condado, y otros 
límites municipales".

❖Los ejemplos incluyen ciudades incorporadas, lugares 
designados por el censo, distritos escolares y subdivisiones 
políticas

❖Cuidad de Shafter, Arvin, Bakersfield, Oildale, Rosedale, Green 
Acres, Kern Valley, Lamont, Greenfield, Weedpatch y Mettler. 
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Protección de las comunidades de 
interés
❖"Comunidades que tienen un hilo común de intereses 
relevantes”
❖Las comunidades de interés que hemos considerado 
incluyen:
❖Áreas de asistencia de la escuela secundaria
❖Construyendo comunidades saludables (BHC) South Kern
❖Comunidad Sikh
❖Comunidad latina
❖Comunidad afroamericana
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Proteger a los designados
❖“La protección de la incumbencia ... [es] una 
consideración política permisible ".
❖Sin embargo, se reconoce como una insubordinación de 
baja prioridad a los principios anteriores.
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Los distritos Fiduciario actuales:
❖NO cumplen con la Ley de Derechos Electorales 

Federales y estatales de California
❖Diluyen a la población Latina
❖Diluyen el voto latino
❖Tienen solo un distrito latino efectivo (Distrito 2)

10



11



Map 
❖KHSD District Boundary + Places + Current Trustee Boundary 
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Map 
❖KHSD District Boundary + Current Trustee Boundary + Elementary Schools  

13



14



Map 
❖KHSD District Boundary + Current Trustee Boundary + Elementary Schools  
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Map 
❖KHSD District Boundary + Current Trustee + High School Attendance Areas 
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Map 
❖KHSD District Boundary + DHF Proposed + Places 
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Map 
❖KHSD District Boundary + DHF Proposed + Places 
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Map 
❖KHSD District Boundary + DHF Proposed + Elementary Schools  
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Map 
❖KHSD District Boundary + DHF Proposed + High School Attendance Areas  
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Map 
❖KHSD District Boundary + DHF Proposed + High School Attendance Areas  
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Map: Sikh and Greenfield  
❖KHSD District Boundary + DHF Proposed + High School Attendance Areas  
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Datos: Población

Censo de EE. UU. - Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2012-2016
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Datos: Votantes Ciudadanos de Edad (CVAP)

Censo de EE. UU. - Encuesta de la Comunidad Estadounidense 2012-2016
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Datos: Registro de Votantes

Base de datos de redistribución de distritos a nivel estatal de California
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Datos: Participación de votantes

Base de datos de redistribución de distritos a nivel estatal de California
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Tendencias de la población latina 1990-2016

 La población latina ha seguido creciendo
 El crecimiento ha sido desde el este central de 

Bakersfield, el sur y el oeste. 
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Maps: 1990
❖Latino Growth 

❖DHF Proposed  
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Maps: 2000
❖Latino Growth 

❖DHF Proposed  
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Maps: 2010
❖Latino Growth 

❖DHF Proposed  
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Maps: 2014
❖Latino Growth 

❖DHF Proposed  
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Maps: 2016
❖Latino Growth 

❖DHF Proposed  
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Los Mapas Propuestos por DHF:
❖Sigue las mejores prácticas reconocidas para la redistribución de 
distritos

❖Igualdad de población entre los distritos
❖Compacidad
❖Contigüidad
❖Subdivisiones políticas
❖Comunidades de interés

❖Considera para proteger a los fideicomisarios 
❖Tiene dos distritos de mayoría latina efectivos
❖Cumple con la Ley de Derechos Electorales Federales y de

California
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MAP
❖DHF Proposed 
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Citación
❖Mejores prácticas de redistribución de distritos
❖http://www.redistrictingonline.org/redistrictingprinciples
p2.html
❖Oficina del Censo: Censo Decenal
❖Oficina del Censo: Encuesta de la Comunidad
Estadounidense
❖Base de Datos del Estado de California
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Información del contacto
Gerald Cantú, PhD– Director de Política Educativa

 gcantu@doloreshuerta.org
 661-249-0219 

Sophia García—Coordinadora de GIS
 sgarcia@doloreshuerta.org
 661-322-3033 ext 209
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