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¿Qué es la redistribución de distritos 
electorales? ¿Necesita la Junta emprender el 
proceso de distribución de distritos?

u La redistribución de distritos se basa en el principio constitucional de una persona, un voto. 

u Esta es una forma de decir que la fuerza de voto relativa de todos los votantes del condado debe 
ser casi idéntica; y  

u Si bien se requiere una verdadera igualdad de población para el Congreso, los gobiernos locales 
tienen más flexibilidad.

u Un gobierno local debe redistribuir los distritos después de los resultados del censo que se 
realiza cada década, si se cumplen dos criterios:

u Utiliza verdaderos distritos electorales en sus elecciones; y  

u Los distritos actuales no están dentro de +/- 5% de la población ideal del distrito utilizando los 
datos del censo de 2020.



¿Quién es responsable del proceso de 
redistribución? 

u De conformidad con el NCGS 115C-37(i), la Junta es 
responsable del proceso; y

u Una vez que la Junta adopta su plan, no se requieren más 
aprobaciones antes de que el plan entre en vigencia.  



¿Cómo se lleva a cabo el proceso?  

u La ley ofrece poca orientación específica, pero

u El proceso se lleva a cabo en reuniones públicas y abiertas; 

u La Junta tuvo una presentación introductoria el 21 de septiembre de 2021; 

u La Junta consideró los criterios u orientaciones para el proceso el 7 de diciembre de 
2021; 

u Redactamos tres planes presentados inicialmente a la Junta el 1º de febrero de 2022; 

u La contribución del público es importante, incluidas tres sesiones de participación 
pública; 

u La Junta recibirá los aportes de estas sesiones y trabajará para llegar a un consenso en 
torno a un plan preferido; 

u Prepararemos las resoluciones necesarias para que la Junta apruebe ese plan; y

u Una vez adoptados, exportaremos los nuevos mapas a la Junta Electoral, al 
Departamento de Sistema de Información Geográfica (GIS en inglés) del Condado, etc. 



¿Cuándo debe completarse el proceso? 

u La próxima elección es en noviembre de 2022 y el período 
de presentación se abre el 1º de julio;

u Tendremos que completar el proceso antes de la apertura 
del período de presentación para que los candidatos sepan 
en qué distritos residen; y

u Para dar el tiempo adecuado, la Junta está buscando 
adoptar su plan en marzo o abril. 







Criterios fundamentales satisfechos en todos 
los proyectos de planes

§ Igualdad de población entre distritos
§ Consideración de la Ley Federal de Derechos Electorales
§ Contigüidad/ proximidad
§ Se resolvieron todas las zonas censales fraccionadas (no se 

introdujeron zonas fraccionadas)
§ (No se consideraron los datos electorales de los partidos 

políticos).



Criterios de nivel superior (totalmente 
aplicados) satisfechos en todos los proyectos 
de planes
§ Utilizar los distritos existentes como punto de partida y esforzarse 

por preservar su forma actual
§ Usar precintos / VTD como punto de referencia y mantenerlos 

intactos (cero divisiones de precintos en cualquier borrador de 
plan)

§ Evitar postulando más de un representante actual para el mismo 
distrito

§ Tomar en cuenta el crecimiento anticipado de la población











Criterios de siguiente nivel aplicados en la medida 
de lo posible (posibles concesiones)

§ Equilibrar el número de Superintendentes de Área 
§ Esforzarse por mantener intactos los distritos de 

asignación, o al menos reducir el número / alcance 
de las divisiones

§ Equilibrar el número de escuelas secundarias en 
todos los distritos

§ Considerar vecindarios y comunidades de interés
§ Considerar las jurisdicciones municipales









Descripción de los cambios en la opción A
u Reduce el excedente de escuelas secundarias del D1
u D1 tiene solo dos superintendentes de área (en lugar de 3)
u Muy pocos cambios al D2 (solo resolviendo la división del precinto)
u D7 tiene solo dos superintendentes de área (aunque uno ha cambiado)
u D3, D7 y D9 aumentan su número de escuelas secundarias (mejorando el 

equilibrio)
u El municipio de Knightdale está mayormente en el D4, no dividido como antes
u Divide la ciudad de Wake Forest
u No resuelve el exceso de presencia del superintendente de área del D5
u D5 continúa teniendo más escuelas secundarias que la mayoría de los distritos







Descripción de los cambios en la opción B

u Área de asistencia de la Secundaria Rolesville en 3 distritos (habían sido 4)
u D6 obtiene parte del excedente del D5 de las escuelas secundarias
u D3 obtiene dos escuelas secundarias del excedente del D1
u Cambios mínimos en D2 y D7 (solo resolviendo divisiones de precintos)
u D5 tiene un superintendente de área menos
u Coloca casi toda el área de asistencia de la Secundaria Green Hope en el D9 (reduce en 

gran medida la cantidad de división)
u D8 ya no tiene áreas de asistencia de la Secundaria Athens Drive y la Secundaria Middle

Creek (ellos pertenecen al D5) 
u Otras mejoras en el equilibrio de las escuelas secundarias (ver tabla)
u Área de asistencia de la Secundaria Enloe ahora en el D6 (había estado solo en D4 y D5)
u Divide el área de asistencia de la Secundaria Heritage (había estado todo en el D1)
u D7 se queda con solo dos escuelas secundarias







Descripción de los cambios en la opción C
u Solo dos superintendentes de área en el D1 (habían sido tres)
u Área de asistencia de la Secundaria Rolesville en tres distritos (bajó de cuatro)
u Área de asistencia de la Secundaria Knightdale en solo dos distritos (vs. tres ahora)
u Divide Wake Forest (municipio) menos que las opciones A y B
u D2 ya no tiene una pequeña sección de Knightdale
u D5 pasa de seis superintendentes de área a cuatro
u D9 cuenta con un superintendente de área menos
u D8 ya no tiene una sección de Fuquay-Varina
u Las áreas de asignación de la Secundaria Middle Creek  y la Secundaria Fuquay-

Varina abarcan cada una un distrito menos
u Otras mejoras en el equilibrio de la escuela secundaria (ver tabla)
u Divide Wendell entre el D1 y el D4
u D3, D5 y D6 obtienen pequeñas secciones de áreas de asistencia adicionales



Escuelas Secundarias* por Distrito

*Tenga en cuenta que estos números incluyen academias y programas virtuales / alternativos. Por 
ejemplo, el Distrito 4 contiene SCORE Academy River Oaks, Longview School y Mary E. Phillips High 
School, en todos los planes. 
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El mapa interactivo en línea de los 
planes se puede ver en: 
https://arcg.is/1PX0yr0
El mapa publicado en la web le permite:
• Acercar y alejar completamente la imagen
• Desplazarse por el mapa mientras se hace zoom
• Buscar una dirección o punto de referencia 

específico
• Activar y desactivar capas para comparar planes
• Ver ubicaciones de las escuelas secundarias

https://arcg.is/1PX0yr0


¡Aceptamos con gusto las preguntas y 
los diálogos!


