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¡Es Hora de Dibujar Mapas! La Ciudad de Grover Beach Publica
Herramientas de Mapeo con Datos Oficiales del Censo de 2020
GROVER BEACH, CA – El estado de California publicó sus datos oficiales del Censo de los Estado Unidos a
finales de septiembre, incluidos sus ajustes para la población carcelaria estatal. La Ciudad de Grover
Beach, al igual que otras ciudades de California que se están moviendo hacia las elecciones de distrito,
está utilizando los datos del Censo de 2020 para establecer distritos electorales.
La distribución de distritos determina cómo se agrupan los vecindarios y las comunidades con el propósito
de elegir un miembro del consejo de la Ciudad. Los residentes tienen la oportunidad de participar en el
proceso de distribución de distritos dibujando su propio mapa.
Al comprender que las personas procesan la información de manera diferente y tienen varios niveles de
comodidad con las aplicaciones técnicas, la Ciudad ofrece a los residentes diferentes herramientas de
mapeo para obtener información sobre la Ciudad y dibujar nuevos mapas para su consideración. Éstos
incluyen:
•

•

•

•

Mapas en papel con recuentos de población que se pueden imprimir desde el sitio web, dibujar y
enviar a la ciudad por correo electrónico a districting@groverbeach.org, o dejar o enviar por correo
a la Municipalidad ubicado en 154 S. 8th Street Grover Beach, CA 93433. La Ciudad de Grover
Beach envió un mapa de papel a cada residente por correo, facilitando aún más la participación de
las personas.
Una sencilla herramienta de dibujo de mapas en línea llamada DistrictR, que permite a los
residentes dibujar o “pintar” digitalmente vecindarios o comunidades de interés en la parte
superior de un mapa de Grover Beach.
Un mapa de revisión interactivo, similar a los mapas de Google, donde los residentes pueden
explorar las cifras de población y otras estadísticas, así como ver y analizar mapas en borrador una
vez que estén disponibles.
Story Map, que utiliza un formato interactivo de "narración de historias" para que los residentes
puedan aprender más sobre su comunidad a través de datos geográficos, demográficos y de otro
tipo.

Estas herramientas de mapeo se han agregado al sitio web de redistribución de distritos de la Ciudad en
groverbeach.org/districting para que los residentes puedan acceder y proporcionar comentarios
detallados cuando les resulte conveniente. Los miembros de la comunidad pueden enviar tantos mapas
como deseen durante todo el proceso de distribución de distritos.
Los mapas en papel, el mapa de revisión interactivo y el mapa de historias se cargan con los datos oficiales
del Censo de 2020. DistrictR está en proceso de cargar los datos oficiales y los datos que están disponibles
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actualmente en la herramienta son estimaciones. Se espera que los datos oficiales se lancen en DistrictR
en las próximas semanas. No obstante, se anima a los miembros de la comunidad a comenzar a dibujar
mapas utilizando cualquier herramienta de su elección. Se aceptarán todos los mapas,
independientemente de que hayan sido elaborados con datos estimados.
Para demostrar cómo usar estas herramientas de mapeo, la Ciudad de Grover Beach organizará un taller
de comunidad virtual el 27 de octubre de 2021 a las 6:00 p.m. Durante la reunión de Zoom, los residentes
tendrán la oportunidad de hacer preguntas al demógrafo de la Ciudad y proporcionar comentarios sobre
las comunidades de interés y comentarios sobre los límites de los distritos preferidos.
Una vez que la Ciudad reciba los envíos de mapas de la comunidad, el demógrafo de la Ciudad revisará los
mapas preliminares y los publicará en el sitio web del distrito. Todos los mapas enviados serán llevados al
Consejo Municipal para considerarlos para su adopción final.
La primera ronda de mapas será revisada por el Consejo Municipal durante la próxima Audiencia Pública
el 24 de enero de 2022 a las 6:00 p.m. La fecha límite para enviar mapas para su consideración en esta
reunión es el 6 de enero de 2022. Para obtener un calendario completo de las reuniones públicas
restantes, visite groverbeach.org/districting.
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