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Acerca de Redistribución de
Distritos

La Constitución de EE.UU. requiere
que todos los estados se evalúan
los límites de los distritos electorales cada diez años siguientes el
Censo de EE.UU.. En 1983, los votantes de Washington estableció la
Comisión de Redistribución de Estado de Washington para asegurar
que los límites del distrito se vuelva
a dibujar a través de un proceso
justo y bipartidista. La Comisión de
Redistribución de Distritos incluye dos demócratas y dos
republicanos como miembros votantes y sin capacidad
de voto la silla no partidista.
¿Cuál es la Redistribución de distritos?
Redistribución de Distritos es el proceso de cambiar los
límites de los distritos de votación para que todos los
distritos tengancasi el número igual de personas y grupos
que tienen intereses minoritarios en el gobierno no se
dividen. Esto asegura que todos tienen iguales derechos
de voto.
¿Por qué redistritar?
Como los estados y las comunidades crecen y cambian,
la representación de la gente en el gobierno comienza a
salir de equilibrio. Redistribución de Distritos trae todo de
vuelta al equilibrio para asegurarse de que cada persona
se represente de manera justa en la Legislatura estatal y
el Congreso de los EE.UU.
¿Es el proceso de influencia de los partidos políticos?
El proceso ha sido creado para hacer la Redistribución
lo más justo posible para todos miembros de la Comisión son nombrados por los líderes legislativos de los
dos mayores partidos políticos en cada cámara de la
legislatura. La mayoría de los cuatro comisionados de la
votación deben ponerse de acuerdo sobre un plan de Redistribución de distritos legislativos y congresionales final
en el plazo establecido en la Constitución del Estado.
¿Qué es la Redistribución?
Redistribución ocurre cada diez años para redistribuir los
escaños del Congreso entre los 50 estados que todo el

mundo es una representación justa en el Congreso de los
EE.UU.. La ley federal requiere que la Cámara de Representantes de EE.UU. tiene 435 escaños divididos entre los
50 estados.
Cada estado recibe por lo menos un escaño en el Congreso. Los restantes 385 se dividen o “repartida”, de acuerdo a
la población. A medida que la población de algunos estados crece más rápido que la de los demás, los escaños del
Congreso se mueven de los estados de crecimiento lento
a los de crecimiento rápido.
El Censo de 2010 contaba poco más de 6,7 millones de
personas que viven en Washington. Con nuestro crecimiento significativo, Washington va a obtener un escaño
en el Congreso 10. La Comisión de Redistribución de Distritos debe trazar los límites de votación para este distrito
del Congreso.
¿Cuántas personas habrá en cada distrito?
El número de personas por distrito se basa en el Censo
del 2010. Cada distrito debe tener una población que es
“tan iguales como sea posible.” Eso significa que con una
población de 6. 7 millones y 49 distritos legislativos, cada
uno debe tener aproximadamente 137.235 personas y los
diez distritos electorales deben tener aproximadamente
672.454 personas.
¿Qué criterios deben tenerse en cuenta en el nuevo
trazado de los límites del distrito de votación?
Los criterios para redibujar los límites están establecidos
en la ley estatal y federal, límites del distrito de votación
no hay que olvidar:
•

Abarcan igual número de personas o tan iguales
como se puede hacer (o es “factible”).

•

Cumplir con la Ley de Derechos Electorales para garantizar las minorías tienen la misma oportunidad de
elegir a los representantes de su elección.

•

Asegúrese de que cada distrito es contiguo, compacto y conveniente en la medida razonable.

•

Respetar los límites de las ciudades, condados, barrios y comunidades que tienen intereses comunes y
reducir al mínimo su división.

•

Establecer límites que no favorecen o discriminar en
contra de un candidato titular, o partido político.

Historia
1889 - La Constitución estatal requiere que la Legislatura redistritar basado en “el número de habitantes” después de cada
Censo de los EE.UU.
1889 - El original consta de 70 Legislatura de diputados y senadores 35. Más se agregan en 1890 y 1901 para seguir el ritmo
de crecimiento de la población del estado.
1931 - Los ciudadanos se quejan de que la representación esté
muy repartida y el debate con una iniciativa para volver a trazar
los límites del distrito.
1954 - La Liga de Mujeres Votantes propone por iniciativa de
Redistribución de iniciativa 199 - después de la batalla legisladores a lo largo de las líneas del partido para volver a trazar los
límites de la votación.
1956 - Iniciativa de 199 gana, la redistribución de distritos
vinculaa las tendencias de la población en el estado. Pero
en el período siguiente de sesiones, la Asamblea Legislativa
se modifica el plan de redistribución de distritos que resulta
significativa.

eran discriminatorias. La Legislatura tiene tres años para aprobar una ley de compromiso que satisfaga a los jueces federales.
1970 - Tribunal de Distrito de los EE.UU. estima que la legislación de Redistribución de 1965 es inconstitucional. Se
limita el Estado de tener más elecciones bajo la ley existenteEl
tribunal le da al estado hasta 25 de febrero 1972, para crear un
plan de redistribución justa. La Legislatura no puede cumplir el
plazo, y el tribunal se basa el plan de Redistribución de distritos
para el estado.
1980 - En 1982, , la Asamblea Legislativa se cansa de las batallas constantes, propusó un proyecto de ley sobre la creación
de un comité independiente, la redistribución de distritos de
ambos partidos para empezar a trabajar en 1991. Pero frente a
otro mandato de 90 días impusó por un tribunal nombra a un
panel temporal hecho de cinco comisionado, que cumple con
éxito el plazo de Redistribución de 1983.
1983 - Votantes aprueban una medida electoral para modificar la Constitución del estado y el instituto de la comisión.
Washington se convierte en el tercer estado en los EE.UU. para
redistritar por la comisión.

1958 - La Liga de Mujeres Votantes propone una enmienda a la
Constitución del Estado que establezca una comisión para hac- 1991 - La primera Comisión de Redistribución de Distritos se
erse cargo de la redistribución de distritos, si la Legislatura no
reúne y crea correctamente un plan de redistribución de distrilogró aprobar rápidamente un plan de
tos en el plazo constitucional.
Redistribución. Los votantes rechazan la
enmienda.
2001 - La segunda Comisión de RedisContáctenos
tribución de Distritos genera un plan de
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1960 - La Liga de Mujeres Votantes
redistribución de distritos en el plazo
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propone otra iniciativa para mejorar la
constitucional.
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redistribución de distritos. El tribunal
Olympia, WA 98504
federal se involucra después de encon2011 - La tercera Comisión de Redistributrar que los distritos elaborado en 1957
ción de Distritos convoca.
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Haga oír su voz!
¿Cómo puedo participar en la redistribución de distritos?
• Envíenos sus comentarios y puntos de vista acerca de su comunidad y lo que lo hace todo.
• Envíenos su idea de cómo los límites del distrito de votación debe ser elaborado en su comunidad o en todo el
estado.
• Participar en un foro público. Visita nuestra web para ver dónde y cuándo. También puede asistir a través de un
webcast.

