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Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos de San Francisco 2021–2022 
Informe Final 

 
I. Introducción 

 
El Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos de San Francisco (el «Grupo de Trabajo») es 
un organismo gubernamental autorizado por la Carta Constitucional de la Ciudad y el Condado 
de San Francisco («la Carta Constitucional») para volver a trazar los límites de los Distritos de 
Supervisión. El Grupo de Trabajo se reúne cada diez años después de cada censo decenal y es 
responsable de volver a trazar los límites de los distritos de modo que cumplan todos los criterios 
de redistribución de distritos. 
 
El Mapa Final que contiene los límites de los Distritos de Supervisión modificados fue adoptado 
por el Grupo de Trabajo el 28 de abril de 2022. Este Informe Final del Grupo de Trabajo de 
Redistribución de Distritos de San Francisco 2021–2022 expone el Mapa Final y el trabajo de 
dicho grupo que llevó a su adopción. 
 

II. Disposiciones de la Carta Constitucional de la Ciudad 
 
La Sección 13.110(d) de la Carta Constitucional de la Ciudad y el Condado de San Francisco 
establece los poderes del Grupo de Trabajo y los requisitos y procedimientos para volver a trazar 
los once Distritos de Supervisión de la Ciudad. 
 
La Carta Constitucional exige que, dentro de los 60 días siguientes a la publicación del censo 
federal decenal, el Director de Elecciones informará al Consejo de Supervisores si los distritos 
existentes continúan cumpliendo los requisitos legales pertinentes. Si se determina que alguno de 
los distritos no los cumple, el Consejo de Supervisores, según la ordenanza, reunirá y financiará 
un Grupo de Trabajo de nueve personas para las elecciones, con tres miembros nombrados por el 
Consejo de Supervisores, tres miembros nombrados por el Alcalde y tres miembros nombrados 
por la Comisión de Elecciones. 
 
La Carta Constitucional estipula que las variaciones en las poblaciones entre los Distritos de 
Supervisión deben limitarse al uno por ciento de la media estadística a menos que se necesiten 
variaciones adicionales, limitadas al cinco por ciento de la media estadística, para evitar que se 
divida o diluya el poder de voto de las minorías y/o para mantener intactos vecindarios 
reconocidos. La Carta Constitucional también exige que los distritos se ajusten a la norma de un 
voto por persona, y que reflejen las comunidades de interés en San Francisco. 
 
La Carta Constitucional exige que, a nivel del bloque censal, según lo informado por la Oficina 
del Censo de Estados Unidos, se usen los datos del censo en cualquier requisito de análisis 
poblacional y al aplicar la norma de un voto por persona. 
 
La Carta Constitucional requiere que el Grupo de Trabajo termine de volver a trazar los límites 
distritales antes del 15 de abril del año en el que tendrán lugar las primeras elecciones en la que 
se usarán los límites modificados. El Consejo de Supervisores no puede modificar los límites de 
los distritos establecidos por el Grupo de Trabajo. La Carta Constitucional establece que el 
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Abogado de la Ciudad deberá hacer publicar la descripción de los límites distritales modificados 
en un apéndice de la Carta Constitucional. 
 

III. El Grupo de Trabajo y el personal 
 
Debido a los retrasos en la publicación de los datos de la redistribución distrital del censo de 
2020 por parte de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el Grupo de Trabajo 2021–2022, en 
virtud de la ordenanza 94-21, se reunió en julio de 2021 antes de recibir los datos poblacionales y 
en anticipación a la necesidad de redistribuir al menos uno de los once Distritos de Supervisión 
de San Francisco tras el censo de 2020. Los nombramientos al Grupo de Trabajo en junio y julio 
de 2021 fueron efectuados por las tres autoridades que la Carta Constitucional faculta para ese 
fin: el Consejo de Supervisores, el Alcalde y la Comisión de Elecciones. 
 
Los miembros del Grupo de Trabajo nombrados por el Consejo de Supervisores fueron Jeremy 
Lee, Jose Maria (Chema) Hernández Gil y J. Michelle Pierce. Los miembros nombrados por la 
Alcaldesa fueron Matthew Castillon, Lily Ho y el Rdo. Arnold Townsend. Los miembros 
nombrados por la Comisión de Elecciones fueron Raynell Cooper, Chasel Lee y Ditka Reiner. 
En su primera reunión, el 17 de septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo de Redistribución de 
Distritos eligió al Rdo. Arnold Townsend como su Presidente y a Ditka Reiner como su 
Vicepresidente. 
 
El Grupo de Trabajo fue asistido por Angela Calvillo, John Carroll, Wilson Ng, John Tse, Joe 
Adkins, Alisa Somera, Eileen McHugh y muchos otros miembros del personal de la Oficina de la 
Secretaría del Consejo de Supervisores (“Oficina de la Secretaría”); Andrew Shen, Ana Flores y 
Gus Guibert de la Oficina del Abogado de la Ciudad, y Agnes Li, Arturo Cosenza y Raymund 
Borres de la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes. Sus equipos fueron 
asistidos por personal del Departamento de Elecciones y de la Oficina de Participación Cívica y 
Asuntos de Inmigrantes. El Grupo de Trabajo también fue asistido por el Departamento del 
Alguacil y sus agentes. El Departamento de Elecciones seleccionó a Q2 Data and Research LLC 
(“Q2”) para que ayude con la creación de los mapas y a Civic Edge Consulting para las 
actividades de extensión comunitaria en nombre de la Oficina de la Secretaría antes del 
establecimiento y la primera reunión del Grupo de Trabajo. 
 

IV. Criterios para la redistribución de distritos 
 
De conformidad con los requisitos legales federales, estatales y locales, y con el asesoramiento 
de la Oficina del Abogado de la Ciudad, el Grupo de Trabajo realizó sus tareas sobre la base de 
los siguientes criterios: 
 

• Equidad en la población: la cláusula de igualdad ante la ley de la decimocuarta 
enmienda de la Constitución de Estados Unidos, los fallos de la Corte Suprema de 
Estados Unidos en el caso del condado de Avery contra el condado de Midland (Avery v. 
Midland County), 390 U.S. 474 (1968) y casos subsiguientes, y la Sección 13.110(d) de 
la Carta Constitucional de la Ciudad de San Francisco exigen que los Distritos de 
Supervisión cumplan sustancialmente la regla de un voto por persona. 
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• Ley Federal de Derecho al Voto (Voting Rights Act o VRA): la VRA protege el poder 
de voto de las minorías raciales y lingüísticas. Se puede infringir la VRA si se diluye el 
poder de voto de una minoría racial o lingüística al dividir al grupo minoritario entre 
varios distritos para impedir que concentre su fuerza o al concentrar al grupo minoritario 
en la menor cantidad de distritos posible. 
 

• Contigüidad: los distritos deben ser contiguos, y todas las partes de un distrito deben ser 
adyacentes a otra parte del distrito. Las zonas separadas por agua y no conectadas 
mediante un puente, túnel o servicio habitual de transbordador no se consideran 
contiguas. 
 

• Vecindarios reconocidos: los vecindarios reconocidos se basan en datos e información 
geográfica obtenidos de fuentes oficiales, como las definidas por la Oficina de Servicios 
Vecinales del Alcalde. La Carta Constitucional permite desviaciones de más de un uno 
por ciento de la media estadística para mantener intactos los vecindarios reconocidos. 
 

• Comunidades de interés: las comunidades de interés son poblaciones de habitantes que 
comparten intereses sociales, culturales y económicos comunes. Las comunidades de 
interés no incluyen relaciones con partidos políticos, funcionarios públicos o candidatos 
políticos. 
 

• Compacidad: los distritos deben ser compactos. La Sección 2 del Artículo XXI de la 
Constitución de California expresa que la compacidad consiste en que «las áreas cercanas 
de población no deben dejarse de lado para incluir poblaciones más distantes». 

 
V. El censo de 2020 y las cifras de población 

 
Según el censo de Estados Unidos de 2020, el 1.° de abril de 2020 la población de San Francisco 
era de 873,965 habitantes, lo que denota un aumento de 68,730 personas (8.53 %) con respecto a 
la cifra del censo de 2010 de 805,235 personas. De conformidad con la Ley de Redistribución 
Justa e Incluyente de Distritos para Municipalidades y Subdivisiones Políticas (Ley de MAPAS 
JUSTOS») y la Sección 21500 del Código de Elecciones de California, la población total 
ajustada en 2020 para la redistribución de distritos es de 874,933 personas, o 79,545 personas por 
distrito de supervisión. 
 
El crecimiento de la población en los últimos diez años fue distribuido de manera despareja, con 
el mayor crecimiento en las partes del este de la ciudad. Esto llevó a desviaciones en la mayoría 
de los Distritos de Supervisión que excedieron el 5 % de la media estadística de 79,545 personas. 
 

Distrito 
(2012–2022) 

Población 
(2020) 

Desviación de la 
media en la 
población 

1 72,848 –8.31% 
2 76,363 –3.89% 
3 72,474 –8.78% 
4 72,784 –8.39% 
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5 80,667 +1.53% 
6 103,564 +30.35% 
7 75,436 –5.05% 
8 82,418 +3.73% 
9 75,829 –4.56% 
10 86,323 +8.65% 
11 76,287 –3.98% 

 
El mayor crecimiento poblacional ocurrió en el Distrito 6, con un aumento de 29,655 habitantes 
en un lapso de diez años, y terminó con una desviación del 30.35 % por encima de la media. El 
crecimiento en el Distrito 10 también superó a muchas otras zonas de la ciudad, dado que su 
población tuvo un crecimiento del 8 % por encima de la media. Por otra parte, en los distritos 1, 
3, 4 y 7 hubo aumentos en la población que se desviaron a por debajo del 5 % de la media, y en 
los distritos 9 y 11 de hecho se contaron menos personas en 2020 que en 2010. 
 

Distrito 
(2012–2022) 

Población 
(2010) 

Población 
(2020) 

1 69,703 72,848 
2 69,544 76,363 
3 70,394 72,474 
4 72,498 72,784 
5 74,600 80,667 
6 73,909 103,564 
7 72,737 75,436 
8 75,746 82,418 
9 76,720 75,829 
10 72,566 86,323 
11 76,818 76,287 

 
VI. Labor del Grupo de Trabajo 

 
El Grupo de Trabajó celebró su primera reunión el 17 de septiembre de 2021, un día después de 
la publicación retrasada de los datos del censo de 2020 por la Oficina del Censo de Estados 
Unidos y se hizo mediante un software para reuniones remotas debido a la pandemia de la 
COVID-19 y las órdenes de salud pública de la Alcaldesa. Durante estas reuniones iniciales, el 
Grupo de Trabajo eligió funcionarios, adoptó reglamentos y estableció un calendario para las 
futuras reuniones. El Grupo de Trabajo recibió informes sobre sus obligaciones y poderes del 
Departamento de Elecciones, la Oficina del Abogado de la Ciudad, la Oficina de la Secretaría, 
Q2 Data and Research LLC (“Q2”) y Civic Edge Consulting. El Grupo de Trabajo también 
recibió varios conjuntos de datos que incluyeron datos demográficos socioeconómicos, mapas de 
los vecindarios, información cultural de los distritos y límites de los distritos en cuanto a los 
beneficios comunitarios. 
 
Para llevar a cabo la voluminosa cantidad de tareas necesarias para realizar su trabajo, el Grupo 
de Trabajo asignó a miembros específicos a dirigir cuestiones en particular. A los miembros se 
los asignó a las siguientes áreas: difusión y participación comunitaria, redes sociales y sitios web, 
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datos y mapas, elaboración de presupuestos, manejo de los comentarios de la comunidad y 
coordinación de mensajes. El Presidente y la Vicepresidente asistieron a los miembros en sus 
asignaciones además de cumplir sus obligaciones de dirigir y representar al Grupo de Trabajo 
como unidad. 
 
Para el Grupo de Trabajo la extensión comunitaria fue una importante prioridad. El Grupo de 
Trabajo recurrió a la firma de consultoría en extensión comunitaria Civic Edge Consulting para 
que cree materiales de mercadeo, identificando las organizaciones comunitarias que podrían 
participar, e iniciativas de extensión por vía digital, como correo electrónico y redes sociales. 
Estas iniciativas fueron complementadas por la Oficina de la Secretaría, que incluyeron letreros 
para ventanas, volantes y otros materiales impresos. Los detalles de las tareas desempeñadas por 
Civic Edge Consulting y la Oficina de la Secretaría están incluidos en sus respectivos informes 
en los apéndices de este Informe Final. 
 
Los miembros del Grupo de Trabajo también participaron en actividades de extensión 
comunitaria: hablar con los residentes de San Francisco, hacer presentaciones a organizaciones 
basadas en la comunidad y asistir a eventos para hacer participar al público en el proceso de 
redistribución de distritos. Las organizaciones interesadas y los miembros del público también 
participaron en informar a otros vecinos y miembros de la comunidad con respecto a las 
actividades del Grupo de Trabajo. 
 
Además de la extensión comunitaria, el Grupo de Trabajo también hizo hincapié en el acceso en 
otros idiomas. Los materiales impresos se ofrecieron en inglés, chino, español, filipino y otros 
idiomas según fuera necesario, y se brindaron servicios de traducción en las reuniones del Grupo 
de Trabajo específicas para un distrito para los hablantes de chino cantonés, español y filipino. 
Varias reuniones específicas para un distrito también contaron con servicios de traducción para 
los hablantes de chino mandarín, chino taishanés, vietnamita y ruso. En abril de 2022 se 
consiguieron fondos para la interpretación simultánea de las reuniones del Grupo de Trabajo en 
chino cantonés y español. 
 
El Grupo de Trabajo encargó a su consultor de mapeo, Q2 Data and Research LLC, que 
proporcionara herramientas de creación y presentación de mapas para las comunidades de interés 
para que el público creara mapas de los distritos y enviara sus propuestas al Grupo de Trabajo. 
En cumplimiento de esta directiva, Q2 lanzó la Herramienta de Redistribución de Distritos de 
San Francisco, una herramienta gratuita en línea para crear mapas que permitió al público 
trabajar con la misma información geográfica y los mismos datos con que contaba el Grupo de 
Trabajo para crear mapas de sus distritos, y un formulario de comentarios del público para las 
comunidades de interés a través de Airtable. También se creó un video de capacitación para 
ayudar a los usuarios a crear los mapas. Con estas herramientas, los miembros del público 
enviaron 99 mapas de distritos y 162 aportaciones de las comunidades de interés al Grupo de 
Trabajo para su consideración. 
 
El Grupo de Trabajo también recibió testimonios públicos de otras maneras. Los miembros del 
público pudieron hacer comentarios públicos orales en las reuniones del Grupo de Trabajo, 
enviar cartas manuscritas y mapas dibujados a mano por correo o en persona, y enviar mensajes 
de correo electrónico a una casilla de correo electrónico destinada al Grupo de Trabajo. A 
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diferencia de otros Grupos de Trabajo anteriores, este Grupo de Trabajo no quiso imponer un 
plazo de entrega para los mapas y las presentaciones de las comunidades de interés y continuó 
recibiendo comentarios del público, mapas y comunidades de interés hasta el final del proceso de 
redistribución de distritos. A fines de abril de 2022, el Grupo de Trabajo recibió más de 2,500 
comentarios escritos y orales del público. 
 
El Grupo de Trabajo procuró oír sobre cada distrito y sus residentes antes de crear borradores de 
mapas, haciendo hincapié en la importancia de la capacidad del público de testificar con respecto 
a sus vecindarios y comunidades de interés. El Grupo de Trabajo también decidió celebrar dos 
reuniones específicas para el distrito con cada distrito de supervisión, la primera vez que el 
Grupo de Trabajo hace esto. 
 
Una vez en curso el proceso de creación de mapas en febrero de 2022, el Grupo de Trabajo 
acordó un proceso iterativo para crear los borradores de los mapas, por el cual el Grupo de 
Trabajo daría instrucciones específicas con respecto a los límites a Q2, quienes a su vez crearían 
múltiples borradores de los mapas de acuerdo con las instrucciones para la siguiente reunión de 
creación de mapas. El Grupo de Trabajo propondría un mapa o más, daría instrucciones 
adicionales con respecto a los límites de los distritos, y solicitaría a Q2 que crease un segundo 
conjunto de mapas para la siguiente reunión de creación de mapas. Este proceso debía repetirse 
hasta que el Grupo de Trabajo adoptara un mapa como el borrador final del mapa. Además de 
estas instrucciones, el Grupo de Trabajo celebró múltiples sesiones en vivo para trazar límites, 
que incluyeron todas las reuniones durante las semanas finales, lo que permitió al público ver el 
trabajo, entender el movimiento de los límites distritales y ser testigos de su impacto en otros 
distritos en tiempo real. A lo largo de todo este proceso, el Grupo de Trabajo continuó recibiendo 
testimonios del público. 
 
Mediante este proceso, el Grupo de Trabajo propuso y ajustó varios mapas de trabajo. Se 
presentó un borrador final del mapa el 10 de abril de 2022, pero no fue adoptado como el Mapa 
Final. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo continuó trabajando y presentó un nuevo borrador 
final del mapa el 21 de abril de 2022, que fue adoptado como el Mapa Final del Grupo de 
Trabajo de Redistribución de Distritos de San Francisco 2021–2022 el 28 de abril de 2022. 
 

VII. Aspectos a considerar sobre los Distritos de Supervisión 
 
Con cada distrito de supervisión, el Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos consideró 
las siguientes cuestiones geográficas. 
 

• Distrito 1 
o Anza Vista: si incluirlo en D1 o D2 o dividirlo entre dos distritos 
o Golden Gate Park: si incluirlo en un distrito o dividirlo entre varios distritos 

adyacentes al parque (D1, D4, D5, D7, D8) 
o Jordan Park: si incluirlo en D1 o D2 
o Lone Mountain: si incluirlo en D1 o D2 o dividirlo entre dos distritos 
o North of Lake Street: si incluirlo en D1 o D2 
o Panhandle: si incluir la zona al oeste de Masonic en D1 o D5 
o Presidio Terrace: si incluirlo en D1 o D2 o dividirlo entre dos distritos 
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o Seacliff: si incluirlo en D1 o D2 
 

• Distrito 2 
o Anza Vista: si incluirlo en D1 o D2 o dividirlo entre dos distritos 
o Aquatic Park: si incluirlo en D2 o D3 o dividirlo entre dos distritos 
o Cathedral Hill / Jefferson Square Park / Margaret Haywood Playground: si 

incluirlos en D2 o D5 o dividirlos entre dos distritos 
o Fishermans Wharf: si incluir la zona al oeste de Leavenworth y Columbus en D2 

o D3 
o Japantown / Western Addition: dónde establecer el límite entre D2 y D5, 

especialmente con respecto a Booker T. Washington Community Service Center, 
Hamilton Recreation Center, proyectos de la Autoridad de Vivienda Pública, 
centros culturales significativos de Japantown, la Escuela Primaria Rosa Parks, la 
residencia de ancianos Sequoias, la sucursal de la biblioteca de Western Addition, 
y los tribunales de Westside 

o Jordan Park: si incluirlo en D1 o D2 
o Lone Mountain: si incluirlo en D1 o D2 o dividirlo entre dos distritos 
o North of Lake Street: si incluirlo en D1 o D2 
o Panhandle: si incluir la zona al este de Masonic en D2 o D5 
o Polk Gulch: si incluirlo en D2 o D3 o dividirlo entre dos distritos 
o Presidio Terrace: si incluirlo en D1 o D2 o dividirlo entre dos distritos 
o Russian Hill: si incluirlo en D2 o D3 o dividirlo entre dos distritos 
o Seacliff: si incluirlo en D1 o D2 

 
• Distrito 3 

o Aquatic Park: si incluirlo en D2 o D3 o dividirlo entre dos distritos 
o East Cut / Rincon Hill: si incluirlo en D3 o D6 
o Distrito financiero (Financial District): si incluirlo en D3 o D6 o dividirlo entre 

dos distritos 
o Fishermans Wharf: si incluir la zona al oeste de Leavenworth y Columbus en D2 

o D3 
o Lower Nob Hill: si establecer el límite entre D3 y D6 en las calles Post, Geary u 

O’Farrell 
o Polk Gulch: si incluirlo en D2 o D3 o dividirlo entre dos distritos 
o Corredor de Lower Polk Street: si incluirlo en D3 o D6 
o Russian Hill: si incluirlo en D2 o D3 o dividirlo entre dos distritos 
o South of Market: si incluir la zona al noreste de 2nd Street en D3 o D6 
o Tenderloin: si incluirlo en D3, D5 o D6, o dividirlo entre dos distritos 
o Treasure Island / Yerba Buena Island: si incluirlos en D3 o D6 

 
• Distrito 4 

o Golden Gate Park: si incluirlo en un distrito o dividirlo entre varios distritos 
adyacentes al parque (D1, D4, D5, D7, D8) 

o Inner Sunset: si incluirlo en D4, D5 o D7, o dividirlo entre dos distritos 
o Lakeshore / Merced Manor: si incluirlo en D4 o D7 
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• Distrito 5 
o Ashbury Heights / Cole Valley: si incluirlo en D5 o D8 
o Cathedral Hill / Jefferson Square Park / Margaret Haywood Playground: si 

incluirlos en D2 o D5 o dividirlos entre dos distritos 
o Central SoMa: si incluirlo en D5 o D6 o dividirlo entre dos distritos 
o Centro Cívico (Civic Center): si incluirlo en D5 o D6 o dividirlo entre dos 

distritos 
o Golden Gate Park / Kezar Stadium: si incluirlos en un distrito o dividirlos entre 

varios distritos adyacentes al parque (D1, D4, D5, D7, D8) 
o Haight-Ashbury: si incluirlo en D5 o D8 
o Hayes Valley / The Hub: si incluirlos en D5, D6 o D8, o dividirlos entre dos 

distritos 
o Japantown / Western Addition: dónde establecer el límite entre D2 y D5, 

especialmente con respecto a Booker T. Washington Community Service Center, 
Hamilton Recreation Center, proyectos de la Autoridad de Vivienda Pública, 
centros culturales significativos de Japantown, la Escuela Primaria Rosa Parks, la 
residencia de ancianos Sequoias, la sucursal de la biblioteca de Western Addition, 
y los tribunales de Westside 

o Lower Haight: si incluirlo en D5 o D8 o dividirlo entre dos distritos 
o Mid-Market: si incluirlo en D5 o D6 o dividirlo entre dos distritos 
o Mint Hill: si incluirlo en D5 o D8 o dividirlo entre dos distritos 
o Panhandle: si incluirlo en D1, D2 o D5, o dividirlo entre dos distritos 
o Parnassus Heights: si incluirlo en D5, D7 o D8, o dividirlo entre dos distritos 
o Tenderloin: si incluirlo en D3, D5 o D6, o dividirlo entre dos distritos 

 
• Distrito 6 

o Chase Center: si incluirlo en D6 o D10 
o Centro Cívico (Civic Center): si incluirlo en D5 o D6 o dividirlo entre dos 

distritos 
o Dogpatch / Central Waterfront: si incluirlo en D6 o D10 
o East Cut / Rincon Hill: si incluirlo en D3 o D6 
o Distrito Financiero (Financial District): si incluirlo en D3 o D6 o dividirlo entre 

dos distritos 
o Hayes Valley / The Hub: si incluirlos en D5, D6 o D8, o dividirlos entre dos 

distritos 
o Mission Bay: si incluir varias zonas en D6 o D10 
o Potrero Hill: si incluirlo en D6, D9 o D10, o dividirlo entre dos distritos 
o Showplace Square: si incluirlo en D6 o D10 o dividirlo entre dos distritos 
o South of Market: si incluir varias partes en D3, D5 o D6 
o Tenderloin / Distrito Cultural Transgénero (Transgender Cultural District): si 

incluirlo en D3, D5 o D6, o dividirlo entre dos distritos 
o Treasure Island / Yerba Buena Island: si incluirlos en D3 o D6 

 
• Distrito 7 

o Golden Gate Park: si incluirlo en un distrito o dividirlo entre varios distritos 
adyacentes al parque (D1, D4, D5, D7, D8) 
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o Inner Sunset: si incluirlo en D4, D5 o D7, o dividirlo entre dos distritos 
o Lakeshore / Merced Manor: si incluirlo en D4 o D7 
o Corredor de Ocean Avenue: si incluirlo en su totalidad en D7 o dividirlo entre D7 

y D11 
o Parnassus Heights: si incluirlo en D5, D7 o D8, o dividirlo entre dos distritos 
o Upper Market: si incluirlo en D7 o D8 

 
• Distrito 8 

o Ashbury Heights / Cole Valley: si incluirlo en D5 o D8 
o Hayes Valley / The Hub: si incluirlos en D5, D6 o D8, o dividirlos entre dos 

distritos 
o Kezar Stadium: si incluirlo en D5 o D8 
o Guerrero / Valencia: si establecer el límite entre D8 y D9 
o Russian Hill: si incluirlo en D5 o D8 o dividirlo entre dos distritos 
o Mission Dolores: si incluirlo en D8 o D9 o dividirlo entre dos distritos 
o Parnassus Heights: si incluirlo en D5, D7 o D8, o dividirlo entre dos distritos 
o Upper Market: si incluirlo en D7 o D8 

 
• Distrito 9 

o Guerrero / Valencia: si establecer el límite entre D8 y D9 
o Mission Dolores: si incluirlo en D8 o D9 o dividirlo entre dos distritos 
o McLaren Park: si incluirlo en un distrito o dividirlo entre varios distritos 

adyacentes al parque (D9, D10, D11) 
o Corredor de Ocean Avenue: si incluirlo en su totalidad en D7 o dividirlo entre D7 

y D11 
o Portola: si incluirlo en D9 o D10 
o Potrero Hill: si incluirlo en D6, D9 o D10, o dividirlo entre dos distritos 
o University Mound: si incluirlo en D9, D10 o D11, o dividirlo entre dos distritos 

• Distrito 10 
o Chase Center: si incluirlo en D6 o D10 
o aguaDogpatch / Central Waterfront: si incluirlos en D6 o D10 
o McLaren Park: si incluirlo en un distrito o dividirlo entre varios distritos 

adyacentes al parque (D9, D10, D11) 
o Mission Bay: si incluir varias zonas en D6 o D10 
o Portola: si incluirlo en D9 o D10 
o Potrero Hill: si incluirlo en D6, D9 o D10, o dividirlo entre dos distritos 
o Showplace Square: si incluirlo en D6 o D10 o dividirlo entre dos distritos 
o University Mound: si incluirlo en D9, D10 o D11, o dividirlo entre dos distritos 

 
• Distrito 11 

o Corredor de Ocean Avenue: si incluirlo en su totalidad en D7 o dividirlo entre D7 
y D11 

o McLaren Park: si incluirlo en un distrito o dividirlo entre varios distritos 
adyacentes al parque (D9, D10, D11) 

o University Mound: si incluirlo en D9, D10 o D11, o dividirlo entre dos distritos 
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VIII. Desviaciones en los Distritos de Supervisión 
 
Diez Distritos de Supervisión (todos excepto el Distrito 3) tienen desviaciones poblacionales de 
entre el uno y el cinco por ciento de la media estadística de 79,545 habitantes. Las desviaciones 
fueron necesarias para mantener intactos los vecindarios reconocidos. Los vecindarios 
reconocidos se enumeran a continuación. 
 

• Distrito 1 (−4.80 %) 
o Inner Richmond 
o Lake Street 
o Lincoln Park / Fort Miley 
o Presidio Terrace 
o Outer Richmond 
o Seacliff 
o Sutro Heights 

 
• Distrito 2 (−4.52 %) 

o Aquatic Park / Fort Mason 
o Cow Hollow 
o Laurel Heights / Jordan Park 
o Marina 
o Presidio Heights 
o Presidio National Park 
o Union Street 

 
• Distrito 3 (−0.31 %) 

o Chinatown 
o Lower Nob Hill 
o Nob Hill 
o Northern Waterfront 
o Polk Gulch 
o Telegraph Hill 

 
• Distrito 4 (−4.46 %) 

o Outer Sunset 
o Parkside 

 
• Distrito 5 (+4.98 %) 

o Alamo Square 
o Haight-Ashbury 
o Hayes Valley 
o Lower Haight 
o Panhandle 

 
• Distrito 6 (−4.45 %) 

o Mission Bay 
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o Rincon Hill 
o Showplace Square 
o South Beach 
o Treasure Island 
o Yerba Buena Island 

 
• Distrito 7 (−1.08 %) 

o Balboa Terrace 
o Forest Hill 
o Forest Knolls 
o Golden Gate Heights 
o Laguna Honda 
o Ingleside Terraces 
o Inner Sunset 
o Miraloma Park 
o Monterey Heights 
o Mt. Davidson Manor 
o Parkmerced 
o Sherwood Forest 
o St. Francis Wood 
o West Portal 
o Westwood Highlands 
o Westwood Park 

 
• Distrito 8 (+4.87 %) 

o Ashbury Heights 
o Castro 
o Cole Valley 
o Corona Heights 
o Diamond Heights 
o Eureka Valley 
o Fairmount 
o Glen Park 
o Upper Market 

 
• Distrito 9 (+2.54 %) 

o Bernal Heights 
o Peralta Heights 

 
• Distrito 10 (+3.27 %) 

o Apparel City 
o Bayview 
o Bret Harte 
o Candlestick Point SRA 
o Central Waterfront 
o Dogpatch 
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o Hunters Point 
o India Basin 
o Produce Market 
o Silver Terrace 
o Sunnydale 
o Visitacion Valley 

 
• Distrito 11 (+3.95 %) 

o Cayuga 
o Crocker Amazon 
o Excelsior 
o Ingleside 
o Mission Terrace 
o Oceanview 
o Outer Mission 

 
IX. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

 
El Grupo de Trabajo se vio seriamente afectado por la pandemia mundial de la COVID-19, que 
lo forzó a trabajar de maneras sin precedentes que pueden no afectar a futuros Grupos de 
Trabajo. Por ejemplo, el retraso en los datos del censo también retrasó la capacidad de reunirse 
del Grupo de Trabajo durante varios meses, lo que no ocurrió con grupos anteriores, y recién 
pudo reunirse en septiembre de 2021. Todas las reuniones del Grupo de Trabajo celebradas antes 
del 7 de marzo de 2022 se llevaron a cabo de forma remota debido a las órdenes de salud pública 
de la Alcaldesa. Esto, sumado a las sucesivas ondas de la pandemia, entorpeció la capacidad de 
los miembros del Grupo de Trabajo de celebrar reuniones en los diversos distritos y comunidades 
de San Francisco, muchos de los cuales ya lidiaban con la pandemia. 
 
A pesar de la pandemia, el Grupo de Trabajo hizo todo lo posible por cumplir sus obligaciones 
en circunstancias difíciles. Basándose en su experiencia y lo acontecido anteriormente, el Grupo 
de Trabajo efectúa las siguientes recomendaciones para los Grupos de Trabajo futuros. 
 

• Comenzar lo antes posible: el Grupo de Trabajo debería comenzar lo antes posible, 
según lo permita el calendario y la Carta Constitucional, y definitivamente antes de 
recibir los datos del censo. Hay muchas tareas, como adoptar reglamentos, finalizar las 
reuniones del distrito y el cronograma, recibir capacitación en la creación de mapas, ser 
informados de las obligaciones y los requisitos legales, formular estrategias de extensión 
comunitaria y programar las reuniones del distrito que no dependen de los datos del 
censo. Hay que destacar que comenzar lo antes posible le permite al Grupo de Trabajo 
comenzar a trabajar antes en sus obligaciones importantes, como celebrar reuniones 
comunitarias y conversar sobre los borradores de los mapas. 

• Planificación anticipada: en las primeras reuniones del Grupo de Trabajo tuvieron lugar 
conversaciones prolongadas con respecto a la creación de los reglamentos y el 
cronograma de las reuniones. Cada Grupo de Trabajo nuevo se beneficia del 
conocimiento institucional de la Oficina de la Secretaría, la Oficina del Abogado de la 
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Ciudad y otras agencias y departamentos de la ciudad que han asistido a Grupos de 
Trabajo anteriores. En lugar de hacer que los miembros de un Grupo de Trabajo recién 
constituido tengan que lidiar con cuestiones como los reglamentos y el cronograma sin el 
contexto importante, al siguiente Grupo de Trabajo se le deberían presentar borradores de 
reglamentos, cronogramas provisionales y plazos propuestos para que los consideren en 
la primera reunión. 
 
Como se mencionó anteriormente, el Grupo de Trabajo deberían también recibir 
capacitación en la creación de mapas al comienzo del proceso de redistribución de 
distritos en lugar de esperar a que comiencen las reuniones de creación de mapas. San 
Francisco es una ciudad diversa con muchos vecindarios, comunidades de interés y 
puntos de vista, y los miembros del Grupo de Trabajo se beneficiarán de la experiencia de 
trabajar con herramientas para crear mapas, repasar las distribuciones que han tenido los 
distritos y entender el proceso de trazado de límites antes de que se celebren las reuniones 
de creación de mapas. 

• Asistencia directa: si bien el Grupo de Trabajo está sumamente agradecido por la 
asistencia recibida de la Oficina de la Secretaría y otras agencias de la ciudad, la 
disponibilidad de personal y de recursos fueron preocupaciones constantes. La 
Vicepresidente Ditka Reiner pasó incontables horas ocupándose de las numerosas 
necesidades operativas del Grupo de Trabajo y coordinando con la Oficina de la 
Secretaría. La Oficina de la Secretaría también dedicó muchos de sus propios recursos a 
asistir al Grupo de Trabajo en sus tareas, las que aumentaron enormemente a medida que 
fue avanzando el proceso de redistribución de distritos, y todos se vieron muy exigidos. 
Con un acceso del público cada vez mayor a las deliberaciones gubernamentales, el 
próximo Grupo de Trabajo debería poder trabajar con todos los recursos necesarios a fin 
de cumplir sus obligaciones para con el público. 
 
El Grupo de Trabajo coincide con la recomendación de la Oficina de la Secretaría en que, 
cuando se reúna el próximo Grupo de Trabajo, la ciudad debería establecer un 
departamento o división temporal para asistir al Grupo de Trabajo y sus necesidades. 
Dicho departamento o división requerirá un jefe de personal remunerado, apoyo 
administrativo exclusivo, un coordinador con los medios, y un experto en la Ordenanza 
Sunshine para que se ocupe del sinnúmero de pedidos que puede recibir el Grupo de 
Trabajo en el momento en que está más ocupado. El Consejo de Supervisores también 
debería adjudicar más fondos desde el primer momento en lugar de hacer que el Grupo de 
Trabajo utilice los fondos limitados de la Oficina de la Secretaría y del Departamento de 
Elecciones para cubrir las necesidades de participación del público, como ha ocurrido con 
este Grupo de Trabajo y otros anteriores. 

• Secretarios: el Grupo de Trabajo agradece a su secretario John Carroll por sus esfuerzos 
y su dedicación a ayudar a que el Grupo de Trabajo cumpla sus obligaciones. Sin 
embargo, el tiempo y la energía que demanda asistir al Grupo de Trabajo son demasiado 
para una sola persona y requiere más personal y apoyo. El Grupo de Trabajo 2011–2012 
contó con la asistencia de dos secretarios. Si la ciudad no acepta o establece un marco de 
apoyo más sólido para los futuros Grupos de Trabajo (ver arriba), entonces el Grupo de 
Trabajo debería contar con al menos dos secretarios para que puedan ayudarlos de 
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manera suficiente con su trabajo, con una persona asignada a cuestiones relacionadas con 
documentos, acuerdos y las minutas de las reuniones. 

• Reuniones: las reuniones se realizaron por la noche. Si bien comenzar las reuniones más 
tarde en el día permite a los miembros del Grupo de Trabajo asistir a las reuniones y que 
participen más miembros del público, comenzar tarde en el día también significa terminar 
tarde por la noche. Los futuros Grupos de Trabajo deberían considerar seriamente 
comenzar sus reuniones por la mañana, ya que comenzar temprano permite que todas las 
partes interesadas participen más activamente en el proceso. 
 
También se debería controlar la duración de las reuniones. Varias reuniones excedieron 
las diez horas, teniendo la más prolongada una duración de casi veinte horas, lo que es 
inapropiado desde todo punto de vista. Los futuros Grupos de Trabajo deberían 
considerar varios métodos de dirigir las reuniones de manera más eficiente y a la vez 
permitir una mayor participación, que debería incluir comentarios del público más 
específicos, una mejor moderación de los debates y la acción, e incluso pausar hasta el 
día siguiente de ser necesario. 

• Extensión comunitaria: la pandemia de la COVID-19 afectó adversamente la capacidad 
del Grupo de Trabajo, de su consultor Civic Edge Consulting y de las partes interesadas 
de llevar a cabo importantes actividades de extensión comunitaria. Sin embargo, la 
participación del público es un componente fundamental del proceso de redistribución de 
distritos y es importante realizarlo a pesar de las dificultades. El próximo Grupo de 
Trabajo debería realizar una vigorosa extensión en las diversas comunidades de San 
Francisco, incluso participar en la mayor cantidad de eventos, reuniones y presentaciones 
posible. 
 
El Grupo de Trabajo 2021–2022 fue el primero en contratar a un consultor en extensión 
comunitaria. Esto se hizo en vista de lo que aconsejó el Grupo de Trabajo 2011–2012, 
que recomendó contar con un consultor en extensión comunitaria con el fin de hacer 
participar a la comunidad. Sin embargo, varias reuniones del Grupo de Trabajo se 
dedicaron a entender el papel de este consultor en extensión comunitaria y en resolver las 
diferencias entre el alcance del trabajo del consultor contratado y las expectativas de los 
miembros del Grupo de Trabajo. Con el beneficio de la experiencia, el Grupo de Trabajo 
recomienda que los futuros Grupos de Trabajo y los organismos relevantes de la ciudad 
deben establecer expectativas más claras para la extensión comunitaria que estén mejor 
alineadas con las necesidades del proceso de redistribución de distritos. Las 
Descripciones de Trabajo futuras deberían ser más específicas sobre los documentos que 
se deben crear y entregar y cuáles son las expectativas, y se debería formar el Grupo de 
Trabajo con la antelación suficiente para que los miembros designados puedan participar 
en la formulación de las Descripciones de Trabajo. 

• Independencia del Grupo de Trabajo: como organismo gubernamental, el Grupo de 
Trabajo efectúa consideraciones y toma decisiones que generan discusiones apasionadas 
y debates fervientes. El Grupo de Trabajo acepta con agrado la extraordinaria magnitud 
del interés público y el escrutinio de su trabajo. Sin embargo, también fue testigo de 
ataques sin precedentes a su independencia por parte de actores políticos, incluso de 
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actores supuestamente no partidistas, interesados en un resultado específico. Estas 
acciones, que incluyeron un esfuerzo por destituir a tres miembros designados por la 
Comisión de Elecciones, destacan la necesidad de contar con mecanismos para proteger 
al Grupo de Trabajo de influencia indebida e inapropiada. Se deben considerar medidas 
más enérgicas para proteger a los futuros Grupos de Trabajo para que nunca más sufran 
estos ataques. 
 
Del mismo modo, los futuros Grupos de Trabajo no deberían tener que soportar 
agresiones racistas, prejuiciosas, insultantes y otros ataques y amenazas personales como 
tuvo que sufrir este Grupo de Trabajo por cumplir sus obligaciones para con los 
habitantes de San Francisco. La retórica y los intentos inapropiados de intimidar al Grupo 
de Trabajo no tienen lugar en el discurso público. Se deben crear mejores métodos para 
detener los comentarios inapropiados y proteger a todos los funcionarios que se ofrecen 
como voluntarios para realizar este difícil trabajo.  

• Composición del Grupo de Trabajo: con el fin de afirmar y proteger la independencia 
del Grupo de Trabajo de la influencia política inapropiada, se debería llevar a cabo una 
revisión de la composición del Grupo de Trabajo que incluya el proceso de selección de 
miembros y maneras de reducir los posibles conflictos de interés. La revisión debería 
examinar si es adecuada la implementación de procedimientos de nombramiento como el 
utilizado por la Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos de California, 
pero sin ninguna participación de funcionarios electos, y si reforzará la independencia del 
Grupo de Trabajo. Por ejemplo, el Auditor del Estado de California, una oficina 
independiente no partidista, administra el proceso de selección de la Comisión de 
Redistribución de Distritos de Ciudadanos de California. Del mismo modo se debería 
proteger al proceso de San Francisco de la presión política verdadera o percibida. 

En la actualidad no hay pautas sobre quiénes pueden ser miembros del Grupo de Trabajo, 
lo que deja a los Grupos de Trabajo a merced de posibles conflictos de interés. Por 
consiguiente, se debe considerar requerir un mínimo de condiciones y restricciones como 
las que se imponen a la Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos de 
California. Para reducir aún más el potencial de conflictos de interés, dicha revisión 
debería considerar imponer restricciones a las personas que reciban directamente o estén 
relacionadas con entidades con o sin fines de lucro o que reciban subvenciones 
discrecionales o financiamiento de la ciudad. 

• Miembros alternativos: los futuros Grupos de Trabajo deberían considerar contar con 
miembros alternativos que puedan reemplazar a un miembro del Grupo de Trabajo con 
derecho a voto que ya no pueda continuar en él. Estos miembros alternativos deberían 
cumplir los mismos requisitos que los miembros con derecho a voto y deberían 
seleccionarse antes de la primera reunión del Grupo de Trabajo. 

X. Discurso de cierre 

El Grupo de Trabajo se convino para cumplir una obligación cívica establecida en la Carta 
Constitucional. En medio de la pandemia mundial y atravesando circunstancias sin precedentes, 
el Grupo de Trabajo cumplió su responsabilidad para con los habitantes de San Francisco al tener 
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en cuenta los datos, hacer participar a las comunidades y adoptar el Mapa Final que establece los 
límites de los Distritos de Supervisión para los próximos diez años. El Grupo de Trabajo 
agradece a los habitantes de la Ciudad y el Condado de San Francisco por el gran honor de poder 
servirlos en esta función y por su participación en este importante proceso. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice A 
 

Mapa Final y Estadísticas de Distritos de Supervisión 
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Estadísticas de Distrito 
 
Distrito 

 
Población total 

 
Desviación 

 
% de 

desviación 

 
% de CVAP 

latina 

 
% de CVAP 

negra 

 
% de CVAP 

asiática 

 
% de CVAP 

indígena 

 
% de CVAP 

blanca 
1 75,727 -3,818 -4.80% 7.16% 2.89% 41.25% 0.44% 47.17% 

2 75,950 -3,595 -4.52% 6.27% 2.45% 17.94% 0.33% 72.64% 

3 79,301 -244 -0.31% 6.95% 3.85% 38.03% 0.78% 49.43% 

4 75,998 -3,547 -4.46% 7.15% 1.72% 54.51% 0.43% 34.95% 

5 83,506 3,961 4.98% 10.59% 12.60% 20.75% 0.87% 53.51% 

6 76,009 -3,536 -4.45% 11.37% 8.52% 38.20% 0.61% 39.84% 

7 78,689 -856 -1.08% 11.20% 4.01% 35.00% 0.40% 48.21% 

8 83,420 3,875 4.87% 10.48% 3.59% 16.39% 0.57% 68.69% 

9 81,563 2,018 2.54% 26.24% 4.91% 25.34% 0.49% 41.87% 

10 82,146 2,601 3.27% 14.50% 19.55% 42.16% 0.23% 21.02% 

11 82,684 3,139 3.95% 21.12% 5.39% 56.56% 0.19% 15.85% 

CVAP = Citizen Voting Age Population (Población de ciudadanos con edad para votar) 

Se redondearon los estimados y, por lo tanto, es posible que la suma del detalle no sea exactamente igual al total 

 

Fuentes de datos: 

(1) Datos de Redistribución de Distritos del Censo de 2020 (Census Redistricting Data) [P.L. 94-171] Fuente de datos: Oficina del Censo de los EE. UU. 2020 P.L. 94-171 el Archivo de 

Resumen fue ajustado para reflejar la población encarcelada usando la Base de Datos de todo el Estado 

(2) Población total de ciudadanos en edad para votar- Base de Datos de todo el Estado, estimados de 5 años 2015-2019 de la American Community Survey 
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Distrito 6 - Detallado 
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Apéndice B 
 

Declaraciones de los miembros del Grupo de Trabajo



Informe Final del Grupo de Trabajo de Redistribución de 
Distritos de San Francisco 2021-2022  

Declaración de los Miembros Matthew Castillon y Lily Ho 
 

El Grupo de Trabajo dio cuenta de la diversidad de opiniones que la comunidad compartió 
con el Grupo de Trabajo mediante mensajes de correo electrónico, envíos de mapas de COI, 
cartas firmadas y comentarios públicos. Había miles de mensajes de correo electrónico que 
describían diversas relaciones comunitarias de cada rincón de la ciudad. Además de 
mantener intactas las comunidades de interés, el Grupo de Trabajo, en la medida de lo 
posible, mantuvo la intención de mantener los distritos contiguos y compactos. Algunas 
áreas de la ciudad tenían vecindarios con fronteras en disputa y comunidades de interés en 
competencia. En esas situaciones, las decisiones tuvieron que sopesarse con la intención de 
mantener los distritos contiguos y compactos, y a la vez mantener el mayor número de 
comunidades de interés enteras — todo ello mientras se equilibraba el número de habitantes. 
Dos distritos en particular expresaron una unidad indiscutible en sus comunidades de interés 
—D11 y D3— y el Grupo de Trabajo pudo mantener esas comunidades enteras e intactas, 
ya que no había fronteras disputadas ni comunidades de interés en competencia. La mayor 
parte del mapa apaciguó a la mayoría de los vecindarios, y a la vez cumplió con los 
requisitos de población, era contiguo y compacto. 

 
Solo hay un lugar en el que el Grupo de Trabajo no logró la contigüidad. El lugar de esta 
ciudad donde más se han manipulado los límites distritales es Portola. Está separado del 
resto de su distrito, D9, por la autopista 280. Uno no puede llegar de Portola a otras partes 
del D9 sin tener que entrar a otros distritos. Portola es totalmente no contiguo dentro de su 
distrito. 

 
La opinión de la comunidad expresada para unir a Portola con Visitacion Valley y Bayview 
es la opinión pública más congruente y persistente de cualquier comunidad que se expresó 
ante el Grupo de Trabajo. En todas las reuniones desde febrero, habitantes de Portola, 
Visitacion Valley y Bayview, se presentaron por docenas pidiendo que su comunidad de 
interés - bajos ingresos, monolingües, chinos-americanos - se una. El estado 
socioeconómico de Portola (el ingreso promedio de hogares es $79K) es mucho más similar 
al de Visitacion Valley ($56K) y Bayview/Hunters Point ($58K y $32K) que el de Potrero 
Hill ($157K). 

 
Cuando hicieron comentarios públicos por primera vez, estaba claro que no estaban 
familiarizados con el proceso. No entendieron el mensaje, “Se ha activado su micrófono”, y 
como resultado, teníamos muchas líneas en blanco. El Grupo de Trabajo y los secretarios 
ayudaron a resolver este problema al hacer que los traductores proporcionaran instrucciones 
periódicamente. Cuando el Grupo de Trabajo comenzó a celebrar reuniones en el 
Ayuntamiento, esta comunidad se presentó. En la mayoría de los días, más de 20 habitantes 
de Portola y Visitacion Valley estaban allí en persona, y algunos de ellos se quedaban con 
nosotros hasta el final de las reuniones — 3:30am — el tiempo que fuera necesario. 
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Declaración de los miembros Matthew Castillon y Lily Ho 
 

 

No vinieron en nombre de una CBO (OBC) bien financiada, o de una organización 
multimillonaria sin fines de lucro. Vinieron como ellos mismos, auto-organizados. Son 
comunidades monolingües, marginadas, de bajos ingresos, que supuestamente este Grupo 
de Trabajo defiende. Sin embargo, no se escucharon las voces de Portola. La comunidad de 
Portola ha sido histórica y sistemáticamente, privada de derechos y marginada — por el 
sistema de Redistribución de Distritos. Es un problema moral y jurídico. Nos sentimos 
profundamente decepcionados porque no se haya resuelto este problema. 
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Informe Final del Grupo de Trabajo de 
Redistribución de Distritos de San Francisco 

2021-2022 
Declaración del miembro Raynell Cooper 

 

Estimado San Francisco: 
 
 

Al contemplar esta oportunidad de inmortalizar mis pensamientos con respecto a mi servicio en el 
Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos de San Francisco, eso me recordó otro Grupo de 
Trabajo: el Grupo de Trabajo sobre la Interferencia Humana. Este fue un grupo interdisciplinario 
de científicos de la Guerra Fría, lingüistas y filósofos encargados de encontrar una manera de 
comunicar la presencia de desechos nucleares a los seres humanos de aquí a diez milenios que 
todavía estarían afectados negativamente por la radiación, pero que probablemente no podrán 
entender ninguno de nuestros idiomas escritos. Las propuestas iban desde gatos brillantes a estacas 
gigantes en el suelo, hasta la propuesta de Thomas Sebeok de un “sacerdocio atómico”, una orden 
pseudorreligiosa que podría transmitir información a través de cientos de generaciones. 

Aunque lo que está en juego es mucho menos peligroso y el período de tiempo es mucho más 
corto, el mensaje del Grupo de Trabajo sobre la Interferencia Humana a los arqueólogos del futuro 
lejano y mi mensaje a los potenciales miembros del Grupo de Trabajo de Redistribución de 
Distritos con ideas afines es el mismo: No se involucren. 

Solicité ser miembro de este Grupo de Trabajo y fui nombrado a él a la edad de 26 años, buscando 
una manera de involucrarme más en hacer que San Francisco sea mejor sin entrar demasiado en el 
clima político notoriamente tóxico de la ciudad. Trabajé (y todavía trabajo) como planificador para 
la SFMTA, así que pensé que usaría mejor mi energía en esta entidad no partidista y 
ostensiblemente no política, donde podría contribuir con mis habilidades de participación 
comunitaria y pasión de toda la vida por los mapas sin tener muchos conflictos. 

Abordé este proceso de la misma manera en que abordo todo en mi carrera en el sector público: 
intentando hacer lo mejor para la gente mientras trabajo dentro de difíciles y a menudo frustrantes 
limitaciones. Mi entendimiento de la tarea en cuestión era que teníamos que tomar datos y 
comentarios públicos y conversar sobre cómo hacer el mejor mapa posible basado en esas 
opiniones, sin tener en cuenta los deseos de los intereses políticos que no estaban dispuestos a 
hablar públicamente sobre cuáles son sus intenciones y por qué. 

Pero me quedó claro en los últimos días del proceso que había traído un portapapeles a una pelea de 
navajas. Los retrasos en el mapeo, las votaciones de ida y vuelta que tomamos como organismo y 
los intentos flagrantes, algunos exitosos, por parte de actores políticos externos de influir en el 
mapa llevaron a que durante la semana anterior al plazo límite de presentación del mapa del 9 abril 
la presión fuera enorme. Habíamos postergado las conversaciones difíciles sobre este mapa a la 
semana final, y con esas conversaciones difíciles vino un voluminoso comentario público, que 
significó reuniones maratónicas que nos drenaron a todos, física y emocionalmente. 
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El ejemplo principal ilustrativo de lo que salió mal esa semana fue la cuestión de Potrero Hill y 
Portola, dos vecindarios sobre los cuales escuchamos un apoyo abrumador para su inclusión en el 
Distrito 10. Los argumentos para mover a Portola al mismo distrito que Visitacion Valle y de 
mantener a Potrero Hill con Sunnydale, Bayview y Hunters Point eran bastante fuertes, pero 
lamentablemente no existía una situación en la que ambos podían caber en el distrito. Esto condujo a 
una serie de conversaciones sinceras pero difíciles y a demasiados votos difíciles. 

El 4 de abril, nos alejamos de un mapa en el que Potrero Hill estaba en el D10 después de llegar a 
un punto muerto con respecto a South of Market y Tenderloin. Luego el 6 de abril votamos para 
mover Potrero Hill al D10. Luego, el 9 de abril, lo que parecía un asunto resuelto resurgió de la 
nada con una nueva moción para mover a Potrero Hill fuera del Distrito 10, surgiendo de una serie 
de modificaciones enrevesadas como si fuera solo un conjunto orgánico de modificaciones 
necesarias para equilibrar los números. Esa moción habría puesto a Potrero Hill en el Distrito 9, un 
nuevo hogar para el vecindario que hasta ese punto no se había contemplado. Fracasó, pero 
después de un receso llamado apresuradamente, la votación fue revertida y Potrero Hill se fue al 
Distrito 9 y se agregó nuevamente Portola al Distrito 10. 

 
Independientemente de los méritos del traslado en sí, la flagrante injusticia de los procedimientos 
nos llevó a mí y a otros tres miembros a dejar la reunión. Ese día me había percatado de que no 
todos los miembros del Grupo de Trabajo votaban basándose únicamente en la forma en que 
sentían sus propios corazones o mentes acerca de las cuestiones que se planteaban y en ese 
momento se hizo evidente para todos los demás. Se volvió al tema de Potrero Hill y Portola para 
apaciguar intereses políticos, no debido a ningún cambio de parecer genuino por parte de un 
miembro del Grupo de Trabajo. Me quedé sorprendido por lo que acababa de presenciar y sabía 
que ponía en riesgo mi moral si permanecía en esa reunión esa noche. Usted puede oírlo en mi voz 
durante la grabación de esa reunión — dejo de ser capaz de formar palabras para conversar sobre el 
mapa e incluso lo que estoy viendo. El traslado de Potrero Hill fuera del Distrito 10 fue una vez 
más deshecho en una reunión después de la fecha límite original del mapeo, pero no antes de haber 
dañado la confianza del público en el proceso y mi propia confianza personal en el proceso. 

La cuestión de si incluir Portola o Potrero Hill en el Distrito 10 desencadenó un lenguaje racista 
vitriólico en ambos lados, como el que nunca había visto en persona y espero nunca ver de nuevo. 
Si bien el conflicto en sí fue en gran medida inevitable y sin duda será un tema central para este 
proceso la próxima década, las llamas del odio fueron avivadas por nuestro mal comportamiento. 
La forma en que el Grupo de Trabajo se desempeñó con el público en relación con el problema de 
Potrero Hill y Portola fue una vergüenza. 

Durante el receso inmediatamente anterior al abandono de la reunión, pensé en los acontecimientos 
que habían ocurrido hasta ahora y las verdades feas que había descubierto sobre el sistema político 
de San Francisco mientras caminaba como loco de aquí para allá por el cuarto piso del 
Ayuntamiento. Me apoyé en la barrera de piedra que separa el pasillo de la gran escalera de abajo y 
la cúpula barroca de arriba. Estos recesos temprano por la mañana eran las únicas veces que había 
visto la rotonda sin novias y novios felices celebrando bodas. La gente viene al Ayuntamiento para 
casarse no solo porque es más barato que otras opciones o porque es un gran ejemplo de la 
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arquitectura Beaux-Arts. Es porque representa algo. Las bodas en el Ayuntamiento están imbuidas 
con la fuerza de nuestras instituciones democráticas y el poder de los juramentos que prestan sus 
funcionarios públicos. Como alguien que se define por mi orgullo cívico y mi fe en la santidad del 
gobierno local, siempre había algo hermoso en eso para mí. Pero en ese momento, nada de eso se 
sentía bien. En ese momento, este edificio que debería ser un templo para los mejores aspectos de la 
sociedad humana no era nada más que una capilla de atención al automóvil de Las Vegas. 

 
 
 

 
 

Tuve dos razones para votar en contra del mapa. Por una parte, me molestó que la influencia 
política tuviera claramente un efecto directo en los patrones de votación de algunos de mis 
colegas. No pretendo saber la extensión completa de lo que pasó entre bastidores que llevó a la 
forma del mapa con el que estaremos viviendo durante la próxima década, pero sé que el mapa no 
dejó de lado las intrigas políticas como debería haberlo hecho. Pero, además, a mi juicio, no 
cumplimos con el requisito de la Carta Constitucional de la Ciudad de “hacer ajustes según sea 
apropiado con base en la opinión pública en las audiencias públicas”. Este es un giro 
frustrantemente vago de la frase dentro del cual se puede justificar casi cualquier alteración a este 
mapa. Como yo la interpreto, la decisión central de este mapa, retirar a Tenderloin de sus vecinos 
al otro lado de Market en SOMA Central y moverlo al Distrito 5, no es un ajuste apropiado con 
base en la opinión pública. 

Escuchamos la opinión casi unánime de los habitantes de Tenderloin, SOMA Central y el Distrito 5 
de que la alineación anterior de esos vecindarios tenía sentido. La comunidad de Tenderloin en 
particular fue coherente, persistente y clara acerca de su deseo de permanecer en el mismo distrito 
que SOMA. Pero ir en contra del comentario público casi unánime no es un pecado por sí solo. 
Debido al crecimiento desigual de San Francisco que se deriva en parte de su sistema racista de 
zonificación excluyente, la escala de cambio que este proceso de redistribución de distritos exigía 
fue enorme y significó que siempre íbamos a tener que hacer cambios que a algunas personas no les 
gustaban y tal vez incluso cambios que enfrentaban la oposición universal. El Distrito 6 en 
particular iba a tener que cambiar enormemente y mover a Tenderloin era ciertamente una manera 
de efectuar ese cambio. Ahí es donde entra la palabra “apropiado”. 

Mantener los vecindarios enteros es una parte esencial de este proceso, pero no todas las 
comunidades pueden permanecer juntas. Era necesario tomar decisiones difíciles. Entonces, ¿por 
dónde empezar a intentar equilibrar estas concesiones? Para mí, la respuesta fue obvia: empezar 
con la parte de San Francisco que más depende de los servicios de la Ciudad y que es la que más 
necesita la atención de la representación del Consejo de Supervisores. Este es el Tenderloin y su 
socio SOMA Central. Mantener esos vecindarios juntos significó algunos cambios impopulares a 
otras partes del mapa, pero mover el East Cut al Distrito 3 y Russian Hill al Distrito 2 fueron 
cambios razonables para lograrlo. Mantener los SRO (hoteles de piso compartido) juntos, asegurar 
que los residentes de viviendas asequibles estuvieran bien representados, permitir que los asuntos 
de seguridad pública y salud pública en estos vecindarios de la ciudad central sean manejados 
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holísticamente por un Supervisor — estas son prioridades más altas que mantener el terminal 
Transbay junto con Mission Bay o Russian Hill con Telegraph Hill. El gobierno existe para servir 
a todos, pero estas comunidades desfavorecidas necesitan una ayudita y deben centrarse en este 
proceso. 

Fue profundamente decepcionante ver que la mayoría de mis colegas tomaran una decisión que 
priorizó explícitamente los deseos de las comunidades privilegiadas sobre las necesidades de los más 
desfavorecidos. Eso indica una manera cruel e incompasiva de ver la sociedad y nuestro papel en ella 
que yo no creía que pudiera haber permeado la composición del Grupo de Trabajo. Pero más que eso, 
era simplemente desconcertante que el mapa se fuera en la dirección que tomó una y otra vez. Fue 
una decisión que no estaba en absoluto de conformidad con las opiniones del público que recibimos y 
que no estaba en absoluto justificada adecuadamente al público. Solo en los momentos finales del 
proceso otras personas aparte del Presidente dieron explicaciones sobre por qué sintieron que el 
traslado de Tenderloin al Distrito 5 era la mejor solución a nuestro problema. Esas explicaciones 
pueden satisfacer a algunos miembros del público, pero no llegaron al nivel que creo que el público 
merece. 

En las semanas desde la aprobación del mapa, ya he oído historias de las dificultades creadas por la 
separación de Tenderloin y SOMA Central, son comunidades fuertes. Fue un corte profundo 
completamente evitable a través del corazón de la comunidad que menos podía manejarlo. Espero 
que las divisiones que este mapa ha sembrado en esta Ciudad se conviertan en un llamado a la 
acción para que los vecindarios crucen las líneas de distritos de supervisión para defenderse y crear 
comunidad. 

 
 
 

 
 

Aprendí mucho sobre la Ciudad y el Condado, aprendí mucho sobre mí mismo, y estoy muy 
orgulloso de mi servicio en el Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos. Pero no puedo 
negar que este fue un proceso inmensamente decepcionante. Siendo una persona que se despierta 
cada día tratando de hacer el bien por el pueblo de San Francisco, esta mirada detrás de la cortina 
me hizo cuestionar, al menos por un momento, si los que están en el poder siquiera piensan en eso. 
Tal vez haya sido ingenuo al pensar que mis colegas y gran parte del público estarían de acuerdo 
con respecto a la santidad del proceso. Tal vez debería haber estado preparado para que los políticos 
ejercieran presión y para que los miembros del Grupo de Trabajo votaran en respuesta a esa 
presión. Pero la verdad es que no debería haber necesitado estar preparado. Era nuestra obligación 
con la Ciudad y el Condado de San Francisco realizar un proceso en el que pudieran tener fe 
independientemente del resultado y no lo hicimos. 

Quiero tomar un momento para agradecer al personal de la oficina del Secretario, especialmente a 
nuestro secretario principal, el Sr. John Carroll. John Carroll podría — y probablemente debería —  
habernos abandonado en cualquier momento de este proceso. Desde las dificultades para 
programar durante una pandemia en cambio constante, a las reuniones maratónicas una tras otra, 
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hasta tratar con el grupo variopinto que era el Grupo de Trabajo, fue un paragón de 
profesionalismo y representó lo mejor del gobierno de San Francisco. A través de circunstancias 
increíblemente difíciles se las arregló para dar un gran ejemplo a los que trabajamos para la Ciudad 
y el Condado. También quiero agradecer a los de la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de 
Inmigrantes que ayudaron a traducir la mayor parte de nuestras reuniones, el Ayuntamiento y el 
personal de elecciones que apoyaron nuestras reuniones en persona, y todos los demás que 
trabajaron entre bastidores haciendo todo lo posible para que este proceso funcione. 

Después de este mes, me imagino que esta carta casi no se leerá durante nueve años, como un 
texto ingresado a la cápsula del tiempo menos interesante del mundo. En caso de que este 
proceso vuelva a ocurrir a principios de la década de 2030 bajo las mismas reglas, sé que el 
personal responderá una vez más al llamado a servir con honestidad y profesionalismo. También 
sé que el público se organizará y luchará una vez más por lo que cree que es mejor para esta 
comunidad. Me gustaría poder decir con certeza que el Grupo de Trabajo de la próxima década 
podrá cumplir con su misión. 

Si bien las recomendaciones contenidas en este informe, si se siguen, son un punto de partida para 
reconstruir la confianza en el proceso y la confianza en la Ciudad, corresponde a los nueve 
miembros del siguiente Grupo de Trabajo hacerse responsables ante la Carta Constitucional y ante 
el pueblo y no dejar que fuerzas externas que solo tienen su interés político en mente influyan en 
cómo se ven los distritos. Lamentablemente, habría que hacer cambios importantes en el proceso de 
selección del Grupo de Trabajo, los requisitos de la Carta Constitucional y el decoro fundamental 
de la política en esta Ciudad para que la redistribución de distritos llegue a ocurrir de una manera en 
que no se vaya en contra de las voces del público y de los miembros que desean escuchar fielmente 
esas voces y crear un mapa que sea mejor para la Ciudad.  Desearía poder aconsejar de buena fe a 
burócratas con mentalidad cívica que se involucren en la redistribución de distritos. En teoría, 
debería ser exactamente lo que alguien como yo disfrutaría y en lo que sobresaldría. Pero de la 
manera como es, no tengo otra opción que hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de 
que no se queden atrapados en este atolladero y dejarlo a la gente mejor preparada para hacer frente 
a los proverbiales residuos radiactivos que estoy casi seguro de que seguirán irradiando este proceso 
por décadas. 

 

Lo mejor, 
 

Raynell Cooper 
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Introducción 
El mapa final de redistribución de distritos, adoptado por el Grupo de Trabajo de 

Redistribución de Distritos 2022 (Redistricting Task Force o “RDTF”) mediante un voto 

dividido de cinco a cuatro el 28 de abril de 20221, es el resultado de un proceso de 

redistribución de distritos deficiente y mal administrado. El autor de esta declaración no 

puede decir de buena fe que el mapa final aprobado cumple con todos los requisitos legales. 

 
Algunas de las fallas que ocurrieron se debieron a la pandemia de la COVID-19 o a la falta de 

financiamiento adecuado, pero estas excusas no explican las deficiencias más fundamentales 

en el proceso de toma de decisiones del RDTF. El mapa final divide innecesariamente 

(“quiebra”) muchas comunidades de interés marginadas conformadas por poblaciones 

vulnerables que deberían haber permanecido en el mismo distrito con el fin de tener 

representación justa y eficaz. El mapa final no refleja de forma justa las opiniones que se 

recibieron del público en las reuniones públicas ni refleja de forma justa las comunidades de 

interés en San Francisco, ambos requisitos estatutarios fundamentales del proceso de 

redistribución de distritos. 

 
Cuando se sabía que existían otras alternativas de este mapa final que cumplían con los 

criterios y que fueron exploradas por el RDTF, solo se pueden describir los ajustes 

importantes a las líneas distritales en el mapa final aprobado como manipulación intencional 

de límites de distritos electorales. 

 
Proceso 
 
Reuniones públicas 

 
La Carta Constitucional de San Francisco2 exige que el Grupo de Trabajo de Redistribución 

de Distritos ajuste las líneas distritales “en la medida adecuada con base en la opinión del 

público en reuniones públicas”. El RDTF celebró cuarenta y seis reuniones públicas, con un 

total de 234 horas. El Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos anterior de 2012 

celebró treinta reuniones públicas, con un total de 100 horas. El RDTF no celebró ni una sola 

 
1 Trece días después del plazo límite del 15 abril indicado en la Carta Constitucional de San Francisco. 
2 https://codelibrary.amlegal.com/codes/san francisco/latest/sf charter/0-0-0-1234 
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reunión pública dentro de los distritos en persona aparte de las reuniones que se celebraron en 

el Ayuntamiento. 

 

Borrador de trabajo y borradores de mapas finales 

 
A pesar del fuerte cronograma de reuniones, el RDTF 2022 recién publicó su primer mapa de 

trabajo/borrador de mapa el 9 marzo, nueve semanas después de que el Grupo de Trabajo de 

Redistribución de Distritos 2012 publicó su primer mapa de trabajo/borrador de mapa. Se 

publicaron ambos borradores de mapas finales unos cuantos días antes de la última reunión 

programada del RDTF, prácticamente eliminando la posibilidad de poder actuar en respuesta 

a la opinión del público. Los mapas de trabajo/borradores y los borradores de mapas finales 

solo se publicaron en línea. Los líderes del RDTF se opusieron de forma sostenida a trabajar 

en publicar más temprano un borrador de mapa/mapa de trabajo. 

 
Extensión comunitaria y acceso al idioma 

 
Durante semanas hacia el fin del proceso, el RDTF no tuvo un consultor de extensión 

comunitaria, lo que simplemente resaltó el hecho de que la mayor parte de la extensión 

comunitaria se hizo exclusivamente en línea, principalmente mediante mensajes de correo 

electrónico enviados de forma masiva, lo cual limitó aún más la extensión comunitaria. En 

varias reuniones públicas, los miembros del RDTF y los miembros del público criticaron de 

forma correcta que no se ofreciera acceso adecuado al idioma, limitando la capacidad de las 

personas que no hablan inglés de participar significativamente en el proceso de redistribución 

de distritos. 

 
Criterios estatutarios 

 
El RDTF nunca conversó sobre cómo aplicar de forma justa los diversos criterios estatutarios 

o cómo organizar eficazmente los miles de comentarios que se recibieron del público. Solo 

durante la última semana un subgrupo del RDTF conversó sobre la clasificación de los 

diversos criterios estatutarios (este fue el resultado directo de una audiencia de la Comisión de 

Elecciones), pero no se llegó a ningún consenso y la conversación nunca se elevó a una 

reunión pública de todo el RDTF (vea el borrador de Propuesta de Clasificación de Criterios 

Estatutarios, anexado). El RDTF tampoco creó un proceso claro para considerar opiniones 
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opuestas de comunidades de interés en competencia, llevando a decisiones arbitrarias con 

respecto a ajustes a las líneas distritales. 

 

Comunidades de interés 

 
La Carta Constitucional de San Francisco3 exige que los ajustes del Grupo de Trabajo de 

Redistribución de Distritos reflejen las comunidades de interés dentro de la Ciudad y el 

Condado de San Francisco. El RDTF nunca adoptó una definición formal de comunidades de 

interés. Además, nunca se tuvo ninguna conversación significativa sobre cómo tratar con 

comunidades de interés que se consideraron “imposibles de trazar en un mapa”, lo que en la 

práctica priorizó un subgrupo de opiniones del público que se pudieron cargar a los sistemas 

de mapeo del consultor. 

 
Ley Federal de Derechos de Voto 

 
El mapa final debía cumplir con la Ley Federal de Derechos de Voto, como lo detalla el 

memorándum del 14 marzo de análisis de la Sección 2 de la Ley Federal de Derechos de Voto 

por parte de la Oficina del Abogado de la Ciudad. Sin embargo, a partir de la reunión del 25 

de marzo, la mayoría del RDTF actuó en contra de ese consejo, dividiendo las comunidades 

de interés ubicadas en Tenderloin y South of Market con base en la raza. Los miembros del 

RDTF no tuvieron ningún argumento serio para garantizar que los mapas subsiguientes se 

puedan defender legalmente y que cumplan con la VRA. Las comunidades de interés 

mencionadas anteriormente continúan divididas en el mapa final. 

 
Variaciones de población 

 
Las variaciones de población entre distritos deben limitarse al 1% de la media estadística a 

menos que se mantengan intactos vecindarios reconocidos o para evitar la división o dilución 

del poder de voto de minorías. El mapa final excede el límite del 1% en todos excepto uno de 

los 11 distritos (el  Distrito 3) y divide muchos vecindarios reconocidos como University 

Mound, Francisco Heights y Stonestown. 

 
3 https://codelibrary.amlegal.com/codes/san francisco/latest/sf charter/0-0-0-1234 



Informe Final del Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos de San Francisco 2022 - 

Declaración del miembro Hernández Gil 

6 

 

 

Ajuste de líneas 

 
Distrito Uno 

 
Se ajustaron las líneas del Distrito 1 para: 

 
1. Incluir la totalidad de los vecindarios de Sea Cliff y Presidio Terrace reconocidos por 

SF Find 2006 de la Oficina de Servicios Vecinales del Alcalde (Mayor's Office of 

Neighborhood Services o MONS) así como el lado norte del corredor de Lake Street 

que conecta a estos dos vecindarios reconocidos. (Área Uno) 

2. Excluir el área al norte de Anza Street en el vecindario de Lone Mountain reconocido 

por SF Find 2006 de MONS. (Área Dos) 

3. Excluir el área al sur de John F. Kennedy Drive en el Parque Golden Gate. (Área Tres)  

 

Conversación sobre ajustes al Distrito Uno: 

 

1. El RDTF recibió opiniones públicas contradictorias con respecto a incluir la antes 

mencionada Área Uno en el Distrito 1: 

a. Los habitantes que viven en las áreas al norte de Lake Street indicaron que van 

de compras, comen y trabajan de voluntarios en el Distrito de Richmond y 

sintieron que su comunidad de interés estaba dividida por las líneas distritales 

anteriores. 

b. La mayoría de los habitantes que viven en el Distrito de Richmond que dieron 

testimonio público sintieron que se diluiría su poder de voto si se agregan las 

áreas al norte de Lake Street al Distrito 1. Muchos sintieron más afinidad con el 

vecindario de Anza Vista. Estos habitantes identificados como poblaciones 

vulnerables de inquilinos de la clase trabajadora, muchos con origen inmigrante 

o miembros de comunidades de color y no sintieron que los habitantes que 

viven en las áreas al norte de Lake Street fueran parte de sus diversas 

comunidades de interés, ya que se les percibe como más adinerados y con más 

frecuencia dueños de propiedad. 

c.  La existencia de estas últimas comunidades de interés conformadas por 

poblaciones vulnerables es corroborada por el mapa de Priority Equity 

Geographies del Departamento de Planificación de San Francisco4  y por las 

Áreas de Vulnerabilidad 2016 del Departamento de Salud Pública de San 
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Francisco5; ambas “dan seguimiento a las áreas con una mayor densidad de 

poblaciones vulnerables. . ., entre ellas, personas de color, adultos mayores, 

jóvenes, personas con discapacidades, hogares con aislamiento lingüístico y 

personas que viven en la pobreza o están desempleadas”. El Área Uno no está 

incluido en nuestros mapas, lo cual indica que existen dos comunidades de 

interés distintas. 

d. La vulnerabilidad de este último grupo también es confirmada por el análisis 

realizado por el Urban Displacement Project6 (un proyecto conjunto de la 

Universidad de California - Berkeley y la Universidad de Toronto), en 

colaboración con la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Alcalde 

de San Francisco. El análisis identifica que partes considerables del Distrito de 

Richmond, al sur de Lake Street, están pasando por un proceso de 

“Aburguesamiento Avanzado” y denomina a las áreas al norte de Lake Street 

como “Estables/Exclusivas Avanzadas”. El análisis confirma aún más que hay 

dos comunidades de interés diferentes. 

e. Ya que existieron áreas alternativas como Anza Vista que podrían incluirse en 

el Distrito 1 que acatarían los otros criterios de redistribución de distritos y con 

las que los habitantes de Richmond indicaron su afinidad durante sus opiniones 

públicas, el autor de esta declaración no cree que era necesario ajustar la línea 

del distrito para incluir el Área Uno en el Distrito 1 debido a que diluiría 

razonablemente el poder de voto de varias comunidades de interés identificadas 

conformadas por poblaciones vulnerables al priorizar los deseos de una 

comunidad de interés más rica y más estable. 

2. Al excluir la anteriormente mencionada Área Dos, el RDTF dividió por lo menos dos 

vecindarios reconocidos: 

a. Francisco Heights Civic Association, división a la que la asociación se opuso 

por escrito y a la que varios miembros del público también se opusieron. 

b. El vecindario de Lone Mountain reconocido por SF Find 2006 de MONS. 

c. Se recibió una mínima o ninguna opinión pública en las reuniones públicas que 

justificaban este ajuste o la división de estos vecindarios reconocidos. 
 

4 https://sfhousingelement.org/priority-equity-geographies, también adjuntado. 
5 https://data.sfgov.org/Geographic-Locations-and-Boundaries/Areas-of-Vulnerability-2016/kc4r-y88d 
6 https://www.urbandisplacement.org/maps/sf-bay-area-gentrification-and-displacement/ 
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d. Al optar por dividir estos vecindarios reconocidos, el autor de esta declaración 

cree que el RDTF está limitado al 1% de la variación de población de la media 

estadística para el Distrito 1. 

3. Al excluir la anteriormente mencionada Área Tres, el RDTF dividió el Parque Golden 

Gate, que también es un vecindario reconocido por SF Find 2006 de MONS. Al optar 

por dividir estos vecindarios reconocidos, el autor de esta declaración cree que el 

RDTF está limitado al 1% de la variación de población de la media estadística para el 

Distrito 1. 

 
Distrito Dos 

 
Se ajustaron las líneas del Distrito 2 para: 

 
1. Excluir la totalidad de los vecindarios de Seacliff y Presidio Terrace reconocidos por 

SF Find 2006 de la Oficina de Servicios Vecinales del Alcalde (Mayor's Office of 

Neighborhood Services o MONS), así como la parte norte de Lake Street que los 

conecta. (Área Uno) 

2. Incluir el área al norte de Anza Street en el vecindario de Lone Mountain reconocido 

por SF Find 2006 de MONS. (Área Dos) 

3. Incluir el área al sur de Turk Blvd. y al oeste de Broderick St en el vecindario de 

Western Addition reconocido por SF Find 2006 de MONS con la excepción de la 

cuadra limitada por Baker, Golden Gate, Broderick y McAllister. (Área Tres) 

4. Incluir la mayor parte del vecindario de Cathedral Hill reconocido por SF Find 2006 

de MONS con la excepción de Jefferson Square Park. (Área Cuatro) 

5. Excluir la mayor parte del vecindario de Russian Hill reconocido por SF Find 2006 de 

MONS con la excepción del área al norte de Chestnut St y al oeste de Hyde St. (Área 

Cinco) 

 
Conversación sobre ajustes al Distrito Dos: 

 
1. Se conversa sobre el Área Uno y el Área Dos bajo los ajustes al Distrito Uno. 

2. Se conversa sobre el Área Tres y el Área Cuatro bajo los ajustes al Distrito Cinco. 

3. Se conversa sobre el Área Cinco bajo los ajustes al Distrito Tres. 
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Distrito Tres 

 
Se ajustaron las líneas del Distrito 3 para: 

 
1. Incluir la mayor parte del vecindario de Russian Hill reconocido por SF Find 2006 de 

MONS con la excepción del área al norte de Chestnut St y al oeste de Hyde St. (Área 

Uno) 

2. Incluir las áreas al norte de Geary Street entre Van Ness y al oeste de Leavenworth y 

una sola cuadra al sur de Eddy St y al norte de Market St (Área Dos) 

 
Conversación sobre ajustes al Distrito Tres: 

 
1. El RDTF recibió opiniones públicas contradictorias con respecto a incluir la ya 

mencionada Área Uno: 

a. Russian Hill estuvo dividido en el anterior mapa del distrito. Los proponentes 

del United Map del D3 expresaron el argumento de que un Russian Hill 

completo, junto con todos los otros vecindarios en el D3, son una comunidad de 

interés conectada principalmente por el turismo. 

b. El United Map del D3 fue un claro intento de hacer la ingeniería inversa al 

Distrito 3 con un Russian Hill completo mientras evitaba incluir a Tenderloin en 

el Distrito 3. Esto lo confirmaron cientos de cartas recibidas que se enfocaban 

principalmente en la posibilidad de incluir a Tenderloin en el Distrito 3, que 

nunca fue considerado seriamente por el RDTF. 

c. Hubo un número considerable de miembros del público y organizaciones que 

expresaron preocupación en reuniones públicas y por escrito sobre la dilución 

del poder de voto de los habitantes chinos de la clase trabajadora en Chinatown 

al incluir un Russian Hill completo en el Distrito 3. 

d. La existencia de las comunidades de interés conformadas por poblaciones 

vulnerables en Chinatown y North Beach es corroborada por el mapa de Priority 

Equity Geographies del Departamento de Planificación de San Francisco7 y por 

las Áreas de Vulnerabilidad 2016 del Departamento de Salud Pública de San 

Francisco8; ambas “dan seguimiento a las áreas con una mayor densidad de  

7 https://sfhousingelement.org/priority-equity-geographies 
8 https://data.sfgov.org/Geographic-Locations-and-Boundaries/Areas-of-Vulnerability-2016/kc4r-y88d 
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poblaciones vulnerables. . ., entre ellas personas de color, adultos 

mayores,jóvenes, personas con discapacidades, hogares con aislamiento 

lingüístico y personas que viven en la pobreza o están desempleadas”. No se 

incluye a Russian Hill en estos mapas. 

e. La vulnerabilidad de varias comunidades de interés en Chinatown y North 

Beach también la confirma el análisis realizado por el Urban Displacement 

Project, una colaboración de la Universidad de California - Berkeley y la 

Universidad de Toronto, en colaboración con la Oficina del Alcalde de 

Vivienda y Desarrollo Comunitario de San Francisco. Russian Hill aparece 

como un área estable o un área que se está volviendo exclusiva. 

f. El RDTF podría haber hecho que Russian Hill esté completo en el Distrito 2 y 

agregado el Distrito de Beneficio Comunitario de East Cut en South of Market, 

que tiene hasta un 30% de unidades de bajos ingresos, por el que los partidarios 

de la Community Unity Map Coalition mostraron afinidad. Esto hubiera 

cumplido con todos los criterios de redistribución de distritos sin diluir el poder 

de voto de varias comunidades de interés conformadas por poblaciones 

vulnerables y mantenido enteros a varios vecindarios reconocidos. 

2. La inclusión del Área Dos en el Distrito 3 reflejó la opinión del público que se recibió 

en las reuniones públicas, incluyendo las opiniones que se recibieron de la Community 

Unity Map Coalition. 

 
Distrito Cuatro Se ajustaron las líneas del Distrito 4 para: 

 
1. Incluir partes de los vecindarios de Merced Manor y Lakeshore al sur de Sloat Blvd. 

reconocidos por SF Find 2006 de MONS (Área Uno) 

2. Incluir áreas en el norte de Lincoln Way y al sur de John F. Kennedy Drive en el 

Parque Golden Gate (Área Dos) 

3. Excluir todas las áreas al este de 19th Ave en Inner Sunset. (Área Tres)  

Conversación sobre ajustes al Distrito Cuatro: 

1. El RDTF recibió opiniones públicas contradictorias con respecto a incluir la antes 

mencionada Área Uno en el Distrito 4: 
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a. Algunos habitantes de Merced Manor y Lakeshore sintieron firmemente que 

son una comunidad de interés con los vecindarios que forman el West of Twin 

Peaks Central Council. 

b. El mapa San Francisco Residential Security Map9 de 1937 corrobora esta 

afinidad. 

c. Algunos habitantes de Merced Manor y Lakeshore sintieron que son una 

comunidad de interés con Sunset, especialmente con sus corredores 

comerciales. 

d. Algunos habitantes de Sunset sintieron que se debería incluir Lowell High 

School en el Distrito 4. 

e. La mayoría de los habitantes que viven en el Distrito de Sunset  sintieron que su 

poder de voto se diluiría si las áreas al sur de Sloat fueran agregadas al Distrito 

4. Estos habitantes identificados como poblaciones vulnerables de inquilinos de 

la clase trabajadora, muchos con origen inmigrante o miembros de comunidades 

de color y no sintieron que los habitantes que viven en las áreas al sur de Sloat 

Blvd. fueran miembros de sus diversas comunidades de interés. 

f. La vulnerabilidad de estas comunidades de interés es confirmada por el análisis 

realizado por el Urban Displacement Project10, una colaboración de la 

Universidad de California - Berkeley y la Universidad de Toronto, en 

colaboración con la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Alcalde 

de San Francisco. Identifica que partes considerables de Distrito de Sunset están 

pasando por un “Aburguesamiento Avanzado” e identifican las áreas al sur de 

Sloat como “Estables Moderadas/Ingresos Mixtos” 

g. Ya que incluir otras áreas del Distrito 4 (como otras partes de Inner Sunset, 

respaldadas por miembros del público, incluidos los proponentes del 

Community Unity Map) cumpliría con otros criterios de redistribución de 

distritos, el autor de esa declaración no cree que era necesario ajustar las líneas 

distritales para incluir áreas al sur de Sloat Blvd. ya que diluiría razonablemente 

el poder de voto de varias comunidades de interés conformadas por poblaciones 

vulnerables en Sunset. 

 
9 https://maps.princeton.edu/catalog/stanford-pc204zy5923 
10 https://www.urbandisplacement.org/maps/sf-bay-area-gentrification-and-displacement/ 
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h. Este ajuste también divide los vecindarios de Lakeshore y Merced Manor, 

reconocidos por SF Find de MONS 2006, el cual tuvo oposición pública y por 

escrito. 

2. El RDTF también dividió el Parque Golden Gate, que también es un vecindario 

reconocido por el SF Find de MONS 2006, al agregar la ya mencionada Área Dos. 

3. Se habla del Área Tres bajo Ajustes al Distrito Siete. 
 

Distrito Cinco 

 
Se ajustaron las líneas del Distrito 5 para: 

 
1. Excluir las áreas aproximadamente al sur de Frederick St y Lincoln Way, incluidas 

todas las áreas en los vecindarios de Inner Sunset, Parnassus Heights, Cole Valley y 

Ashbury Heights, reconocidos por SF Find de MONS 2006, y partes del vecindario de 

Buena Vista al sur de Weller St y al este de Masonic Ave, reconocido por SF Find de 

MONS 2006. (Área Uno) 

2. Excluir las áreas del Parque Golden Gate al sur de Pelosi Dr/MLK Jr Dr y al oeste de 

Kezar Dr. (Área Dos) 

3. Excluir las áreas alrededor del norte de Market Street y aproximadamente entre 

Octavia Ave y Van Ness Avenue, parte de los vecindarios reconocidos por SF Find de 

MONS 2006 de Mint Hill, Lower Haight y el Centro Cívico. (Área Tres). 

4. Incluir áreas al este de Van Ness Avenue, al norte de las calles Grove y Market, al sur 

de Geary Ave y al oeste de Mason St, parte de los vecindarios reconocidos por SF Find 

de MONS 2006 de Tenderloin y el Centro Cívico. (Área Cuatro) 

5. Excluir el área al sur de Turk Blvd y al oeste de Broderick St en el vecindario 

reconocido por SF Find de MONS 2006 de Western Addition con la excepción de la 

manzana limitada por Baker, Golden Gate, Broderick, y McAllister. (Área Cinco) 

6. Excluir la mayor parte del vecindario de Cathedral Hill reconocido por SF Find de 

MONS 2006, con la excepción de Jefferson Square Park. (Área Seis) 

 
Conversación sobre ajustes al Distrito Cinco: 

 
1. El RDTF recibió opiniones públicas contradictorias con respecto a incluir la antes 

mencionada Área Uno en el Distrito 5: 
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a. El vecindario de Inner Sunset, reconocido por SF Find de MONS 2006, fue 

dividido en el anterior mapa del distrito. 

b. Algunos habitantes que viven en la parte sur de Inner Sunset y al sur del 

vecindario propiamente dicho sentían que formaban una comunidad de interés. 

c. La mayoría de los habitantes de Inner Sunset dijeron que tenían afinidad con 

Sunset o con los vecindarios que rodean el Haight. Estos habitantes 

identificados como poblaciones vulnerables de inquilinos de la clase 

trabajadora, 

muchos de origen inmigrante o miembros de comunidades de color. 

d. La vulnerabilidad de estas comunidades de interés es confirmada por el análisis 

realizado por el Urban Displacement Project11, una colaboración de la 

Universidad de California - Berkeley y la Universidad de Toronto, en 

colaboración con la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Alcalde 

de San Francisco. Identifica que partes significativas de Inner Sunset están 

pasando por un “Aburguesamiento Avanzado” mientras que enumera áreas al 

sur de Parnassus Ave y 17th St como “Estables/Exclusivas Avanzadas”. 

e. Este ajuste no reflejó de manera justa la opinión pública. Otros ajustes 

propuestos habrían cumplido con todos los criterios de redistribución de 

distritos sin diluir el poder de voto de varias comunidades de interés, que están 

conformadas por poblaciones vulnerables, y habrían mantenido enteros varios 

vecindarios reconocidos. 

2. El RDTF continuó dividiendo el Parque Golden Gate, que también es un vecindario 

reconocido por SF Find de MONS 2006, al excluir la ya mencionada Área Dos. 

3. El RDTF dividió varios vecindarios reconocidos, incluyendo los vecindarios de Mint 

Hill, Lower Haight y el Centro Cívico, reconocidos por SF Find de MONS 2006, 

excluyendo el mencionado Área Tres. Los ajustes no reflejaron ninguna opinión 

pública recibida en las reuniones públicas o por correo electrónico. 

4. Se habla del Área Cuatro bajo Ajustes al Distrito Seis. 

5. Los ajustes hechos en el Área Cinco y el Área Seis reflejan aproximadamente las 

opiniones recibidas de un pequeño número de miembros del público a través de correo 

electrónico dirigido a un sitio web anónimo12 con un mapa propuesto del Distrito 5. 

 

11 https://www.urbandisplacement.org/maps/sf-bay-area-gentrification-and-displacement/ 
12 https://sf-redistrict-proposal.webflow.io/ 
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a. La existencia de las comunidades de interés conformadas por poblaciones 

vulnerables en estas áreas es corroborada por el mapa de Priority Equity 

Geographies del Departamento de Planificación de San Francisco13 y por las 

Áreas de Vulnerabilidad 2016 del Departamento de Salud Pública de San 

Francisco14; ambas “dan seguimiento a las áreas con una mayor densidad de 

poblaciones vulnerables. . ., entre ellas personas de color, adultos mayores, 

jóvenes, personas con discapacidades, hogares con aislamiento lingüístico y 

personas que viven en la pobreza o están desempleadas”. No se incluyen los 

vecindarios al norte de estas áreas. 

b. La vulnerabilidad de los grupos que viven en estas áreas es confirmada por el 

análisis realizado por el Urban Displacement Project15, una colaboración de la 

Universidad de California - Berkeley y la Universidad de Toronto, en 

colaboración con la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Alcalde 

de San Francisco. Identifica que partes significativas de estas áreas están 

pasando por un “Aburguesamiento Avanzado” mientras que identifica las áreas 

al norte de ellas como estables o exclusivas. 

c. Estos ajustes diluyeron el poder de voto de varias comunidades de interés, que 

se componen de poblaciones vulnerables en estas áreas. 

 
Distrito Seis 

 
Se ajustaron las líneas del Distrito 6 para: 

 
1. Incluir las áreas alrededor del norte de Market Street y aproximadamente entre 

Octavia Ave y Van Ness Avenue, parte de los vecindarios de Mint Hill, Lower Haight 

y el Centro Cívico, reconocidos por SF Find de MONS 2006. (Área Uno) 

2. Excluir áreas aproximadamente al este de Van Ness Avenue, al norte de las calles 

Grove y Market, al sur de Geary Ave y al oeste de Mason St, parte de los vecindarios 

de Tenderloin y el Centro Cívico, reconocidos por SF Find de MONS 2006. (Área 

Dos) 

 
13 https://sfhousingelement.org/priority-equity-geographies 
14 https://data.sfgov.org/Geographic-Locations-and-Boundaries/Areas-of-Vulnerability-2016/kc4r-y88d 
15 https://www.urbandisplacement.org/maps/sf-bay-area-gentrification-and-displacement/ 
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3. Incluir el área restante de las partes del vecindario de Showplace Square, reconocido 

por SF Find de MONS 2006. (Área Tres) 

 
Conversación sobre ajustes al Distrito Seis: 

 
1. Se habla del Área Uno bajo Ajustes al Distrito Cinco. 

2. El ajuste del Área Dos fue el ajuste más controvertido y significativo realizado por el 

RDTF. 

a. Como se oyó durante los comentarios públicos en las reuniones públicas y a 

través de mensajes de correo electrónico a la RDTF de cientos de miembros del 

público, este ajuste dividió muchas comunidades de interés conformadas por 

poblaciones vulnerables que deberían haber permanecido en el mismo distrito 

para el propósito de su representación justa y eficaz, incluyendo entre otros a: 

i. Inquilinos filipinos de la clase trabajadora. Aproximadamente el 30% de 

esta comunidad de interés vive en Tenderloin y el resto en el Sur de 

Market. 

ii. Inquilinos latinos de la clase trabajadora, muchos de ellos trabajadores 

esenciales e incluso un número considerable de personas de ascendencia 

indígena. Aproximadamente la mitad de esta comunidad de interés vive 

en Tenderloin y la mitad en South of Market. 

iii. La comunidad LGBTQ, con la comunidad transgénero siendo afectada 

de forma desproporcionada. 

iv. Inquilinos de la clase trabajadora de todos los orígenes, incluidos 

asiáticos y árabes, incluidas cientos de familias. 

v. Trabajadores de servicio, incluidos miembros de SEIU Local 87 y 

UNITE Here Local 2, que trabajan en edificios de oficinas y hoteles en 

South of Market respectivamente y viven y organizan en Tenderloin. 

vi. Miembros de la FIPTE Local 21 que trabajan en y alrededor del Centro 

Cívico y se organizan en South of Market. 

b. El ajuste también dividió el Distrito Cultural Transgénero, pero logró mantener 

varios Distritos de Beneficio Comunitario casi enteros. 

c. Por lo menos se exploró una alternativa en cumplimiento que mantenía a estas 

comunidades de interés enteras. Esta alternativa movió el Distrito de Beneficio 

Comunitario de East Cut, que tiene hasta 30% de unidades de bajos ingresos, 
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fuera del Distrito 6 y dentro del Distrito 3. Varios habitantes de East Cut 

(incluido el autor de esta declaración) se pronunciaron a favor de este ajuste, así 

como los partidarios del Community Unit Map. Esto hubiera cumplido con 

todos los criterios de redistribución de distritos sin diluir el poder de voto de 

varias comunidades de interés conformadas por poblaciones vulnerables y 

mantenido enteros a varios vecindarios reconocidos. 

3. Se conversa sobre el Área Tres bajo los ajustes al Distrito Diez. 

 

Distrito Siete 

 
Se ajustaron las líneas del Distrito 7 para: 

 
1. Incluir las áreas aproximadamente al sur de Lincoln Way, incluso todas las áreas en el 

vecindario de Inner Sunset, reconocido por SF Find 2006 de MONS y partes del 

vecindario de Parnassus Heights, reconocido por SF Find 2006 de MONS. (Área Uno) 

2. Incluir las áreas del Parque Golden Gate al sur de Pelosi Dr/MLK Jr Dr y al oeste de 

Kezar Dr. (Área Dos) 

3. Incluir todas las áreas al este de 19th Ave en Inner Sunset. (Área Tres) 

4. Excluir partes de los vecindarios de Merced Manor y Lakeshore al sur de Sloat Blvd. 

reconocidos por SF Find 2006 de MONS (Área Cuatro) 

5. Excluir todas las partes de los vecindarios de Oceanview e Ingleside al sur de Ocean 

Ave y al este de Ashtor Ave, reconocidos por SF Find 2006 de MONS. (Área Cinco) 

 
Conversación sobre ajustes al Distrito Siete: 

 
1. Se conversa sobre el Área Uno bajo Ajustes al Distrito Cinco. 

2. Se conversa sobre el Área Dos bajo los ajustes al Distrito Cinco. 

3. El Área Tres es comparable a la conversación del Área Dos bajo los ajustes del Distrito 

Cinco. 

4. Se conversa sobre el Área Cuatro bajo los ajustes al Distrito Cuatro. 

5. La exclusión del Área Cinco reflejó la opinión del público que se recibió en las 

reuniones públicas, incluidas las opiniones que se recibieron de comunidades de 

interés y la Community Unity Map Coalition. 
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Distrito Ocho 

 
Se ajustaron las líneas del Distrito 8 para: 

 
1. Incluir las áreas más o menos al sur de Frederick St, incluidas todas las áreas en los 

vecindarios de Parnassus Heights, Cole Valley y Ashbury Heights, reconocidos por SF 

Find 2006 de MONS y partes de los vecindarios de Oceanview e Ingleside al sur de 

Waller St y al este de Masonic Ave, reconocidos por SF Find 2006 de MONS. (Área 

Uno) 

2. Incluir una cuadra al norte de Waller y al este de Laguna, parte del vecindario de Mint 

Hill reconocido por SF Find 2006 de MONS. (Área Dos). 

3. Excluir el área al oeste de Guerrero entre Duboce y 24th St. (Area Tres). 

4. Excluir el área alrededor de Tiffany Street. (Área Cuatro) 

5. Excluir el área al sur de San José Avenue, parte del vecindario de Mission Terrace 

reconocido por SF Find 2006 de MONS. (Área Cinco) 

 
Conversación sobre ajustes al Distrito Ocho: 

 
1. Se conversa sobre el Área Uno bajo los ajustes al Distrito Cinco. 

2. Se conversa sobre el Área Dos bajo los ajustes al Distrito Cinco. 

3. Se conversa sobre el Área Tres bajo los ajustes al Distrito Nueve. 

4. Se conversa sobre el Área Cuatro bajo los ajustes al Distrito Nueve. 

5. Se conversa sobre el Área Cinco bajo los ajustes al Distrito Once. 

 
Distrito Nueve 

 
Se ajustaron las líneas del Distrito 9 para: 

 
1. Incluir el área al oeste de Guerrero entre Duboce y 24th St. (Area Uno). 

2. Incluir el área alrededor de Tiffany Street. (Área Dos) 

3. Incluir el área al este de Potrero Avenue y al sur de Division Street. (Área Tres) 

4. Incluir el área alrededor del Parque Potrero del Sol. (Área Cuatro) 

5. Excluir el área al oeste de Cambridge St, parte del vecindario de University Mound 

reconocido por SF Find 2006 de MONS. (Área Cinco) 



Informe Final del Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos de San Francisco 2022 - 

Declaración del miembro Hernández Gil 

18 

 

 

 
 

Conversación sobre ajustes al Distrito Nueve: 

 
1. Los ajustes del Área Uno, que unificó Valencia Street bajo un distrito, reflejaron la 

opinión pública recibida en las reuniones públicas, incluidas las opiniones recibidas de 

diversas comunidades de interés, la Asociación de Comerciantes de Valencia y la 

Community Unity Map Coalition. El principal deseo era unificar la comunidad de 

interés del Corredor de Valencia bajo un solo distrito. 

2. Los ajustes del Área Dos no reflejaron ninguna opinión pública significativa recibida 

en las reuniones públicas o por correo electrónico. 

3. Los ajustes del Área Tres hicieron que el vecindario del Distrito de Misión, reconocido 

por SF Find 2006 de MONS, esté entero y reflejó de manera justa la opinión pública 

recibida en las reuniones públicas, incluida la información recibida de varias 

comunidades de interés y de la Community Unity Map Coalition. 

4. La ajustes del Área Cuatro reflejaron de manera justa la opinión del público que se 

recibió en las reuniones públicas, incluidas las opiniones que se recibieron de diversas 

comunidades de interés y de la Community Unity Map Coalition. 

5. Los ajustes del Área Cinco no reflejaron ninguna opinión pública significativa recibida 

en las reuniones públicas o por correo electrónico y dividieron el vecindario de 

University Mound reconocido por SF Find 2006 de MONS. 

 
Distrito Diez 

 
Se ajustaron las líneas del Distrito 10 para: 

 
1. Excluir el área de las partes restantes del vecindario de Showplace Square, reconocido 

por SF Find 2006 de MONS. (Área Uno) 

2. Excluir el área al este de Potrero Avenue y al sur de Division Street. (Área Dos) 

3. Excluir el área alrededor del Parque Potrero del Sol. (Área Tres) 

4. Excluir el área al sur de Geneva, parte del vecindario de Crocker Amazon, reconocido 

por SF Find 2006 de MONS. (Área Cuatro) 
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Conversación sobre ajustes al Distrito Diez: 

 

1. Los ajustes del Área Uno tuvieron una fuerte oposición por escrito y durante los 

comentarios públicos en las reuniones públicas por parte de muchas diversas 

comunidades de interés, particularmente habitantes de Potrero Hill-Dogpatch así como 

otras comunidades de interés en Bayview-Hunters Point y Visitacion Valley. No hubo 

un apoyo significativo para este ajuste por parte de miembros del público y ninguna 

comunidad de interés confirmada con el Distrito 6. 

2. Se conversa sobre el Área Dos bajo los ajustes al Distrito Nueve. 

3. Se conversa sobre el Área Tres bajo los ajustes al Distrito Nueve. 

4. No parece que los ajustes al Área Cuatro reflejaron ninguna opinión pública 

significativa recibida en las reuniones públicas o por correo electrónico. 

 
Distrito Once 

 
Se ajustaron las líneas del Distrito 11 para: 

 
1. Incluir todas las partes de los vecindarios de Oceanview e Ingleside, reconocidos por 

SF Find 2006 de MONS, al sur de Ocean Ave y al este de Ashtor Ave. (Área Uno) 

2. Incluir el área al sur de San José Avenue, parte del vecindario de Mission Terrace 

reconocido por SF Find 2006 de MONS. (Área Dos) 

3. Incluir el área al oeste de Cambridge St, parte del vecindario de University Mound 

reconocido por SF Find 2006 de MONS. (Área Tres) 

4. Excluir el área al sur de Geneva, parte del vecindario de Crocker Amazon reconocido 

por SF Find 2006 de MONS. (Área Cuatro) 

 
Conversación sobre ajustes al Distrito Once: 

 
1. Se conversa sobre el Área Uno bajo ajustes al Distrito Siete. 

2. La exclusión del Área Dos reflejó la opinión del público que se recibió en las 

reuniones públicas, incluidas las opiniones que se recibieron de comunidades de 

interés y de la Community Unity Map Coalition. 

3. Se conversa sobre el Área Tres bajo los ajustes al Distrito Nueve. 

4. Se conversa sobre el Área Cuatro bajo los ajustes al Distrito Diez. 
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Conclusión: 

La redistribución de distritos es fundamentalmente un proceso político. Es un proceso que se 

activa cuando el censo decenal demuestra que la representación política justa y eficaz de los 

residentes ha sido afectada debido a cambios desiguales en la población. Los anteriores 

Grupos de Trabajo de Redistribución de Distritos entendieron que trabajar hacia la 

representación justa y eficaz de todos los habitantes de San Francisco no es un juego donde 

hay ganadores y perdedores, donde algunas comunidades deben ganar y otras perder. 

 
La Constitución de California reconoce los estándares de vida y las oportunidades de trabajo 

como ejemplos legítimos de intereses que las comunidades de interés pueden usar para 

definirse a sí mismas. Sin embargo, algunos miembros de la RDTF llamaron clasistas o 

xenófobas a las inquietudes razonables de inquilinos y comunidades de interés de la clase 

trabajadora de ser divididos y agrupados con comunidades de interés más ricas y estables, y 

se desestimaron constantemente sus inquietudes, como lo demuestran los ajustes finales a las 

líneas de distrito. 

 
Esta falta de voluntad de reflejar de manera justa las comunidades de interés de la clase 

trabajadora de San Francisco hizo que el mapa final fuera un mapa partidista. Divide 

innecesariamente a muchas comunidades de interés que se sabe que son marginadas 

políticamente, vulnerables y desfavorecidas, que están conformados por poblaciones 

vulnerables que deberían haber permanecido en el mismo distrito con el propósito de su 

representación justa y eficaz. Durante la próxima década, su representación en el 

Ayuntamiento se verá disminuida, mientras se amplifica la voz de comunidades de interés 

más estables. La RDTF falló a los habitantes de San Francisco en su responsabilidad más 

fundamental. 

 
Este proceso muestra una necesidad urgente de reformar el proceso de redistribución de 

distritos. El autor de esta declaración respalda plenamente la carta conjunta enviada el 6 de 

mayo a la RDTF por la League of Women Voters of San Francisco (Liga de Mujeres 

Electoras de San Francisco), Asian Americans Advancing Justice (Asiáticos Americanos que 

Promueven la Justicia) - Asian Law Caucus y California Common Cause. Se adjunta una 

copia a esta declaración. 
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Erratas 
Cualquier error es culpa del autor de esta declaración. Las correcciones o actualizaciones de 

la declaración de este miembro se publicarán según se considere necesario en la siguiente 

página: 

 
https://docs.google.com/document/d/1KYBFBrKgkBqHz2scZaMDG0ojqmh5pDZTY2ikJu 

maAI4/edit?usp=sharing 

 
 

Anexos: 
A. Criterios estatutarios clasificados propuestos (borrador) 

B. SF Planning Priority Equity Geographies Map, basado en las Áreas de Vulnerabilidad 

del Departamento de Salud Pública 

C. Recomendaciones para su inclusión en el informe final del Grupo de Trabajo de 

Redistribución de Distritos. Carta con fecha del 6 de mayo de 2022 de la Liga de Mujeres 

Electoras de San Francisco, Asiáticos Americanos que Promueven la Justicia - Asian 

Law Caucus y California Common Cause al Grupo de Trabajo de Redistribución de 

Distritos 2022. 



ADJUNTO A LA DECLARACIÓN DEL MIEMBRO DEL RDTF  
HERNÁNDEZ GIL 

1 

 

 

 
 

Criterios estatutarios clasificados propuestos 
 

Con base en la Guía CRC 2020, los siguientes criterios se enumeran por orden de prioridad. 
Algunos incluyen consideraciones relacionadas pero no estatutarias. Los criterios de menor 
prioridad solo se aplican en la medida en que no entren en conflicto con los criterios de mayor 
prioridad. 

 
A. Igualdad de población: limitada a +/- 1% de variación de población entre 

distritos, a menos que sea para evitar dividir o diluir el poder de voto de las 
minorías o para mantener intactos vecindarios reconocidos, en cuyo caso será +/- 
5% de variación de población entre distritos. 

 
B. Cumplimiento con la VRA: cumplir con todos los requisitos de la Sección 2 

 
C. Contigüidad: mantenerla en todos los casos, con la consideración apropiada 

para islas y cruces permanentes del agua. 
 

D. Comunidades de interés 
a) El requisito estatutario es que las líneas ajustadas reflejen las 

comunidades de interés. 
b) Definir comunidades de interés excluye cualquier consideración de 

relaciones con partidos políticos, titulares o candidatos políticos. 
2. Aplicar estas consideraciones adicionales no estatutarias a las opiniones 

de las COI: 
a) En caso de haber conflicto entre lo que las COI presenten, 

generalmente dar mayor peso a aquellas que: 
(1) Ayudan a satisfacer otros criterios estatutarios, 

especialmente los de clasificación más alta 
(2) Parecen representar un segmento más grande de una 

comunidad 
(3) Se ajustan más estrechamente a una definición estatutaria 

de COI 
(4) Son dadas por alguien ubicado en esa COI 

b) En caso de que la opinión individual de una COI no sea clara o se 
contradiga a sí misma, por lo general dar mayor peso a la parte de 
esa opinión individual que es más clara, específica y central 

c) Dar el peso debido, pero considerándolas cuidadosamente, a las 
opiniones de la COI dadas a través de resoluciones oficiales de 
organismos electos 

d) Dar el peso debido, pero considerándolas cuidadosamente, a las 
opiniones de organizaciones; ser consciente de los intereses que 
una organización determinada representa y no representa, y ser 
consciente de lo representativa que es realmente (o no lo es) en el 
ámbito local. 

e) Es apropiado considerar las COI conocidas por los miembros del 
Grupo de Trabajo a través de datos u otras pruebas documentadas, 
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incluso si esas comunidades no han presentado opiniones sobre la 
COI 

f) Es difícil sopesar la pura cantidad de opiniones dadas por una 
COI; las opiniones de las COI son ayudas para identificar y definir 
las COI; por lo tanto, las cantidades (sean muchas o pocas) deben 
considerarse debidamente, pero no son decisivas 

g) En casos de múltiples opiniones de COI sustancialmente idénticas 
que parecen seguir un “guión”, generalmente evaluar la COI sobre 
sus propios méritos, teniendo en cuenta las consideraciones 
anteriores sobre la cantidad de opiniones; no descartar esas 
opiniones simplemente porque parecen seguir un “guión” 

h) Estar abiertos a formas en que una región heterogénea puede, sin 
embargo, “compartir intereses sociales y económicos comunes” 

i) Considerar opiniones de COI con marco racial en el contexto de 
todos los otros criterios tradicionales de redistribución de distritos, 
de modo que la raza nunca sea un factor único o predominante 
(excepto cuando sea necesario para el cumplimiento con la VRA) 

j) Dar el cuidado y la consideración apropiados a las posibilidades 
de motivaciones encubiertas y fuentes de opiniones sobre COI; las 
opiniones cuya verdad es incierta pueden ser verificadas o 
ignoradas; usar un lente crítico para discernir los intentos de 
aplicar la ingeniería inversa a los distritos; buscar siempre la 
evidencia real 

k) Si el testimonio por sí solo es insuficiente para definir 
completamente una COI dada, puede ser útil buscar datos 
demográficos, económicos, históricos, de uso de la tierra y otros 
datos actuales y válidos (por ejemplo, a través de informes 
escritos por las comunidades locales sobre sus propios 
problemas). 
 

E. Vecindarios reconocidos 1 
 

F. Compacidad: no evitar las áreas cercanas de población en favor de otras más 
distantes 

 
G. Exclusiones: 

1. No consideraremos el lugar de residencia de ningún oficial o candidato 
2. No trazaremos las líneas de ningún distrito con la intención de favorecer o 

desfavorecer a cualquier funcionario, candidato o partido 
 

 
 
 
 
 

1 Se conversará sobre la clasificación real de los vecindarios reconocidos en la reunión de hoy. 
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Algunos Principios Generales Propuestos: 
A. Documentar todas las decisiones y sus razones, incluidas las incrementales 
B. Consultar los datos más actuales disponibles, recordando que los mapas de 2012 

tienen una década de antigüedad 
C. “Compartir la ganancia y el dolor” — repartir los costos y beneficios de las 

decisiones de mapeo, por ejemplo, si un vecindario debe ser dividido en un plan, 
considere mantenerlo completo en otro plan 

D. Los distritos deben dar la oportunidad máxima a los electores de elegir a los 
representantes que ellos escojan. 

E. Recordar: no todas las COI tienen el mismo nivel de oportunidad cuando se trata 
de elegir representantes que ellos escojan debido a diferencias como riqueza, 
ingresos, logros educativos, etc. 

F. Estar abierto a resolver problemas similares en diferentes lugares de diferentes 
maneras 

G. Recordar: “La opción más limpia no siempre es la mejor” - Justin Levitt 
H. Recordar: no estamos aquí para proteger a titulares ni para la demolición 

 



 

 

 
 

Geografías prioritarias de equidad: Áreas de  
Vulnerabilidad del Departamento de Salud Pública 

 

 

 
ANEXO A LA DECLARACIÓN DEL MIEMBRO DE LA RDTF HERNÁNDEZ GIL   

SANFRANCISCO 
 

2 Millas 
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Viernes, 6 de mayo de 2022 

 
POR CORREO ELECTRÓNICO a rdtf@sfgov.org 

 

Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos de San Francisco 
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place 
City Hall, Room 244 
San Francisco, CA 94102 

 
REF: Recomendaciones para su inclusión en el informe final del Grupo de Trabajo de 
Redistribución de Distritos 

 
Estimados miembros del Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos, 

Los Asiáticos Americanos que Promueven la Justicia - Asian Law Caucus (ALC), California 
Common Cause (CACC), y la Liga de Mujeres Electoras de San Francisco (League of 
Women Voters of San Francisco o LWVSF) escriben para compartir algunas de las muchas 
oportunidades para mejorar el proceso local de redistribución de distritos en San Francisco. 
Nuestras recomendaciones no solo se basan en las lecciones aprendidas durante el 
proceso más reciente de la ciudad, sino que también reflejan las mejores prácticas 
utilizadas con éxito en otras jurisdicciones. Solicitamos respetuosamente que el Grupo de 
Trabajo de Redistribución de Distritos incluya estas recomendaciones en su informe final 
para el beneficio de los futuros organismos de redistribución de distritos y la gente de San 
Francisco. 

Alentamos fuertemente a la Ciudad y al Condado de San Francisco a hacer todo esfuerzo 
para mejorar todas las partes del proceso de redistribución de distritos, incluyendo cómo se 
convoca, la duración del proceso, los criterios y el cronograma de mapeo, la participación 
equitativa, el presupuesto, la accesibilidad a la información, el apoyo de personal y 
consultores, la extensión comunitaria y la participación pública, y la retención de 
documentos e informes. 

ALC, CACC y LWVSF ofrecen estas recomendaciones para ayudar a los futuros 
organismos de redistribución de distritos a llevar a cabo un proceso local de redistribución 
de distritos justo, equitativo, transparente y accesible. Muchas de estas recomendaciones 
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se hicieron en las cartas que nuestras organizaciones presentaron al Grupo de Trabajo 
durante su proceso o en cartas a otros organismos de la ciudad antes de convocar el Grupo 
de Trabajo. Estas son recomendaciones iniciales y ALC, CACC y LWVSF prevén 
proporcionar mejores prácticas y recomendaciones adicionales en el futuro. 

Nuestras recomendaciones: 
 

1. Dejar tiempo suficiente para un proceso de redistribución de distritos justo, 
equitativo, transparente y accesible. El proceso local de redistribución de distritos de 
San Francisco debería tener lugar durante un período de tiempo considerablemente más 
largo que el que tuvo este ciclo. El Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos de 
San Francisco celebró su primera reunión aproximadamente siete meses antes del plazo 
límite de su mapa. En contraste, ciudades del Área de la Bahía de tamaño similar 
comenzaron mucho antes, dando considerablemente más tiempo para terminar sus 
procesos locales de redistribución de distritos que el asignado en San Francisco. La 
Comisión de Redistribución de Distritos de Oakland celebró su primera reunión más de 
14 meses antes de la fecha límite de su mapa.1 La Comisión Asesora de Redistribución 
de Distritos de San José comenzó a reunirse 11 meses antes de la fecha límite de su 
mapa.2 Comenzar el proceso de redistribución de distritos antes en San Francisco daría 
el tiempo necesario para todos los pasos en el proceso, incluidas las solicitudes y la 
selección de miembros, la capacitación, la extensión comunitaria y educación, la opinión 
y las impresiones del público, y el mapeo. Con base en las mejores prácticas de otras 
jurisdicciones que hemos seguido, recomendamos que el organismo de redistribución de 
distritos de San Francisco se convoque por lo menos 12 meses antes de la fecha límite 
del mapa final. 

2. Crear un proceso de solicitud para ser miembro del organismo de redistribución 
de distritos que es accesible y equitativo para apoyar la designación de un grupo 
diverso e inclusivo de miembros. Se debe dar la misma oportunidad a todos los 
habitantes de San Francisco de solicitar ser miembros para que el grupo de miembros 
del organismo de redistribución de distritos pueda reflejar la diversidad de la comunidad 
de San Francisco. Por lo tanto, la información sobre el cronograma para solicitar ser 
miembro del organismo de redistribución de distritos, el proceso de selección, la solicitud 

  

1 La primera reunión de la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Oakland se realizó el 14 
de octubre de 2020 con un plazo límite del 31 de diciembre de 2021. Comisión de Redistribución de Distritos 
de la Ciudad de Oakland, Reuniones Pasadas , oaklandca.gov/boards-commissions/redistricting-
commission/meetings o en el Internet Archive Wayback Machine en 
web.archive.org/web/20220504223245/https://www.oaklandca.gov/boards-commissions/redistricting-co 
mmisión/reuniones. 
2 La primera reunión de la Comisión Asesora Independiente de Redistribución de Distritos de Oakland se 
realizó el 22 de febrero de 2021 con un plazo límite de la ciudad del 11 de enero de 2022. Véase Comisión 
Asesora de Redistribución de Distritos de la Ciudad de San José, Informe y Recomendaciones de la Comisión 
de Redistribución de Distritos 2020, 18 de noviembre de 2021, 
sanjoseca.gov/home/showpublisheddocument/79870/637729314509500000 o en la Máquina de Wayback de 
Archivo de Internet en 
web.archive.org/web/20220504223346/https://www.sanjoseca.gov/home/showpublisheddocument/7987 
0/637729314509500000. 
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misma y todos los documentos y formularios relacionados deben estar disponibles tanto 
en línea como físicamente. Todos los organismos con autoridad de designar deben 
seguir las mismas y uniformes mejores prácticas en torno a la transparencia, la opinión 
pública, la accesibilidad y la extensión comunitaria. Se deben asignar recursos 
administrativos, financieros y de extensión comunitaria apropiados para promover que 
todos los habitantes de San Francisco tengan la oportunidad de solicitar ser miembros. 
Se debe prestar atención a la extensión comunitaria a las diversas comunidades de 
interés de la ciudad sobre la oportunidad de solicitar ser miembro y a alcanzar a San 
Franciscanos de diversos grupos raciales, orígenes étnicos, culturas, idiomas, edades, 
géneros, orientaciones sexuales, estados socioeconómicos, estados de ciudadanía y 
otros factores. Para este proceso de redistribución de distritos, la Comisión de 
Elecciones recibió 33 solicitudes y el Consejo de Supervisores recibió ocho. El público 
hasta ahora no sabe cuántas solicitudes recibió el Alcalde. En comparación, el condado 
de Los Ángeles recibió 741 solicitudes para su comisión de redistribución de distritos y la 
comisión de redistribución de distritos de la ciudad de San Diego tuvo más de 100 
solicitudes.3 Todos los organismos con autoridad de designar deberían hacer más 
esfuerzos para promover la oportunidad de presentar una solicitud. 

3. Establecer cualificaciones mínimas estándar para todos los miembros del 
organismo de redistribución de distritos. Recomendamos, entre otras, cualificaciones 
como un requisito de residencia, así como límites en conflictos políticos de interés, tales 
como restricciones en haberse postulado recientemente para un cargo local electo, o 
haber contribuido, dentro de un marco de tiempo mínimo antes de la solicitud, una cierta 
cantidad de dólares a un candidato para un cargo local electo. Se deben hacer tales 
divulgaciones en la etapa de solicitud.4  Los miembros del organismo de redistribución 
de distritos también deben demostrar conocimiento y aprecio por la composición 
demográfica, la geografía y los vecindarios diversos de San Francisco, así como un alto 
estándar de integridad personal, participación cívica y voluntad de escuchar las extensas 
opiniones de la comunidad. Estas y otras cualificaciones deben mantenerse durante todo 
el servicio. 

 
3 Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos del Condado de Los Ángeles, Proceso de Selección 
de Comisionados, 25 de marzo de 2021. redistricting.lacounty.gov/wp-content/uploads/2021/03/CRC-
Selection-Process-210127-FINAL-rev-2.pdf y en el Internet Archive Wayback Machine en 
web.archive.org/web/20220504201234/https://redistricting.lacounty.gov/wp-content/uploads/2021/03/C RC-
Selection-Process-210127-FINAL-rev-2.pdf; Comisión Independiente de Redistribución de Distritos del 
Condado de San Diego , Conozca a los Comisionados, sandiego.gov/redistricting-commission/commissioners 
y en el Internet Archive Wayback Machine en 
web.archive.org/web/20220504203859/https://www.sandiego.gov/redistricting-commission/commissioners. 
4 Se deben aplicar los requisitos de divulgación financiera de la misma manera y equitativamente a todos los 
solicitantes. En este proceso, los solicitantes del Consejo de Supervisores tuvieron que presentar una 
Declaración de Interés Económico, también conocida como Formulario 700, con su solicitud, mientras que los 
designados por el Alcalde y la Comisión de Elecciones tuvieron que presentar el Formulario 700 después de 
ser nombrados. 
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4. Apoyar la equidad en la participación en el organismo de redistribución de 
distritos mediante un estipendio justo a los miembros. La falta de compensación 
económica es, con demasiada frecuencia, un obstáculo importante para la participación 
equitativa en las comisiones de voluntarios y otros organismos. Puede disuadir 
especialmente a las personas de bajos ingresos o jóvenes de solicitar ser miembros 
debido a los costos prohibitivamente altos de los viajes cotidianos y de faltar al trabajo o 
a la falta de flexibilidad en sus horarios de trabajo. La ciudad debería proporcionar a los 
miembros un estipendio modesto pero significativo para facilitar un grupo de miembros 
más incluyente y representativo en el organismo de redistribución de distritos. Además, 
la ciudad debe cubrir cualquier gasto razonable que los miembros incurran directamente 
como resultado de su participación en reuniones, tales como comidas, estacionamiento y 
transporte público. Estos estipendios y gastos se deberían pagar a los miembros 
periódicamente durante el servicio, no se deben retener hasta el final. La Comisión de 
Redistribución de Distritos de Ciudadanos de California (CCRC) ofreció a los miembros 
modestos estipendios diarios y reembolsos de gastos por su trabajo en la redistribución 
de distritos estatales, lo cual podría ser un modelo útil para San Francisco.5 Servir en un 
organismo de redistribución de distritos es un trabajo difícil, agotador e importante que 
debería ser compensado. 

5. Establecer un presupuesto transparente que abarque todos los aspectos del 
proceso de redistribución de distritos. En ningún momento se dio a conocer al 
público un presupuesto total para el proceso de redistribución de distritos, y el Grupo de 
Trabajo pareció depender de que los departamentos y agencias de la ciudad asignen 
fondos para las necesidades del Grupo de Trabajo, una necesidad a la vez. Se debería 
crear un presupuesto que satisfaga suficientemente todos los gastos necesarios del 
proceso de redistribución de la ciudad, con la oportunidad de que el público dé su 
opinión con respecto al presupuesto. El presupuesto debería ser construido sobre los 
gastos reales del proceso anterior de redistribución de distritos, con fondos agregados 
para cubrir las deficiencias identificadas en el informe final del Grupo de Trabajo. Se 
deben proveer fondos adicionales para obtener conjuntos de datos y análisis que 
puedan ayudar al organismo de redistribución de distritos, ofrecer estipendios justos y 
reembolso de gastos a los miembros, y aprovechar las nuevas herramientas y técnicas 
usadas para mapeo, comunicaciones, y participación de la comunidad que sin duda 
surgirán en los años entre los procesos de redistribución de distritos. El presupuesto 
también debería incluir fondos suficientes para intérpretes de idiomas, y consultores para 
mapeo, extensión comunitaria, comunicaciones y recolección y análisis de la opinión 
pública para el organismo de redistribución de distritos. También recomendamos que la 
 

 
5 Para su proceso de redistribución de distritos 2021–2022, los miembros del CCRC reciben $300 por cada día 
que participan en asuntos de la comisión y pueden recibir un reembolso de los gastos. Código de Gob. de 
Cal.Sección 8253,5.  
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ciudad proporcione subvenciones y estipendios modestos a organizaciones no 
partidistas basadas en la comunidad, como aquellas que trabajan en la extensión 
comunitaria del Censo, para asistir con la educación y la extensión comunitaria para la 
redistribución local de distritos. 

6. Proporcionar recursos suficientes para un buen apoyo lingüístico. La ciudad debe 
financiar adecuadamente sus servicios de interpretación y traducción legalmente 
requeridos. Apreciamos las mejoras en el acceso al idioma que se hicieron durante el 
proceso de redistribución de distritos 2021–2022, pero en el futuro, la ciudad debe 
asegurar que los recursos para el apoyo lingüístico estén disponibles desde el inicio del 
proceso. La inclusión lingüística es un requisito legal tanto bajo la Ley FAIR MAPS como 
bajo la Ordenanza de Acceso al Idioma de San Francisco.6 Estos requisitos incluyen 
proporcionar la interpretación de reuniones cuando se solicite, de la reunión completa, 
además de los comentarios públicos entrantes, así como traducciones escritas de 
información clave. El organismo de redistribución de distritos debe traducir sus 
materiales de extensión comunitaria y anunciar prominentemente que hay servicios de 
acceso al idioma disponibles. 

7. Publicar un cronograma detallado y específico, que incluya hitos y plazos clave, 
de manera oportuna, pública y conspicua. Se debe establecer un cronograma público 
con hitos y plazos específicos para la redistribución de distritos mucho antes en el 
proceso de redistribución de distritos. Tal cronograma es más que un calendario de 
reuniones—establece puntos de referencia para el organismo de redistribución de 
distritos y alerta al público sobre cuándo y cómo las personas pueden participar en el 
proceso. Como mínimo, el cronograma debe incluir: 1) fechas para un calendario de 
capacitación sólido para el propio organismo de redistribución de distritos, 2) eventos 
para educar al público sobre la redistribución de distritos, 3) fechas para audiencias de 
comunidades de interés, 4) la fecha en que se publicará el primer borrador del mapa, y 
5) fechas clave durante el proceso de revisión y finalización del mapa. Este cronograma 
debe estar disponible en el sitio web del organismo de redistribución de distritos y en 
otros lugares, incluyendo ser presentado al público durante cada reunión y publicado en 
lugares accesibles para personas que carecen de acceso fiable a Internet. 

8. Implementar un currículo de capacitación. Al no recibir ninguna capacitación 
importante, el Grupo de Trabajo a menudo no tenía en cuenta el contexto que 
necesitaba para tomar decisiones importantes de manera coherente, clara y 
transparente. Hubo momentos durante este proceso de redistribución de distritos en los 
que pareció que no todos los miembros poseían el entendimiento requerido de las 

 
 
6 Código. Eléc. de Cal. Sección 21628(b), (g); Ordenanza de San Francisco 27-15. 
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responsabilidades del Grupo de Trabajo y los requisitos de mapeo bajo las leyes locales, 
estatales y federales. Las mejores prácticas para lograr al máximo la participación 
pública y crear un proceso de redistribución de distritos justo, accesible, incluyente y 
transparente fueron pasadas por alto o implementadas tarde en el proceso. Hacemos 
eco de las recomendaciones de nuestra y otras organizaciones en la carta conjunta7 del 
16 de septiembre de 2021 al Grupo de Trabajo de que los miembros deben planificar y 
recibir un conjunto integral de capacitaciones. Como mínimo, esas capacitaciones deben 
cubrir la Ley de Brown, la Ordenanza Sunshine y la retención de documentos, las reglas 
de ética del gobierno, la Ley de Derechos de Voto, los datos del Censo y los criterios de 
redistribución de distritos, incluidas las comunidades de interés y las secciones 
relevantes del Código de Elecciones de California. Otros temas útiles para la 
capacitación incluyen geografía e historia de San Francisco, software y herramientas de 
redistribución de distritos, extensión comunitaria y participación pública, comunicaciones 
y relaciones con los medios de comunicación, acceso al idioma, acceso para personas 
con discapacidades, raza y equidad, y la participación de comunidades históricamente 
excluidas, marginadas y sin representación adecuada. Además, podría ser útil recibir 
capacitación de personas que previamente sirvieron en comisiones o grupos de trabajo 
de redistribución de distritos. Otros órganos de redistribución de distritos tuvieron 
currículos de capacitación integrales, incluidas las comisiones en el Condado de San 
Diego y la Ciudad de Long Beach, así como el CCRC.8 

 
 
7 Carta conjunta de recomendaciones al Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos de San Francisco del 
Distrito Cultural Indígeno Americano, Asiáticos Americanos que Promueven la Justicia - Asian Law Caucus, 
Liga de Mujeres Electoras de San Francisco, San Francisco Rising, SEIU Local 1021 y Southeast Asian 
Community Center, 16 de septiembre de 2021, drive.google.com/file/d/1taBDc8OHRfAdqbnU1fZfeXXJD-
Wh3JNz/ y en la Internet Archive Wayback Machine en 
web.archive.org/web/20220504221547/https://img1.wsimg.com/blobby/go/59053b06-508e-4a73-9320-f497b 
0c97d53/downloads/2021%2009%2016%20-%20Letter%20of%20recommendations%20for%20San.pdf. 
8 Comisión de Redistribución de Distritos de Long Beach, Cronograma de 
Capacitaciónlongbeach.gov/globalassets/redistricting/media-library/documents/reports/draft-training-plan y en 
el Internet Archive Wayback Machine en 
web.archive.org/web/20220504204415/https://www w.longbeach.gov/globalassets/redistricting/media-libra 
ry/documents/reports/draft-training-plan; Comisión Independiente de Redistribución de Distritos del Condado 
de San Diego, Continuum de Capacitación sandiegocounty.gov/content/sdc/redistricting/redistricting-
training.html y en el Internet Archive Wayback Machine en 
web.archive.org/web/20220504204529/https://www w.sandiegocounty.gov/content/sdc/redistricting/redistr 
icting-training.html; Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos de California, Paneles de 
Educación de Comisionados wedrawthelinesca.org/commissioner paneles de educación y en el Internet 
Archive Wayback Machine en 
web.archive.org/web/20220504204638/https://www.wedrawthelinesca.org/commissioner_education_panels. 
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9. Dejar tiempo suficiente para una conversación sólida sobre las variaciones de los 
mapas y atraer mejor al público creando y publicando borradores de mapas antes. 
El organismo de redistribución de distritos debe comenzar a preparar borradores de 
mapas temprano en su proceso. Este Grupo de Trabajo compartió su primera 
visualización de mapas en su reunión del 14 de marzo de 2022, solo un mes antes de su 
plazo límite. Apreciamos que el Grupo de Trabajo celebró muchas audiencias centradas 
en las comunidades de interés, pero el Grupo de Trabajo no se permitió el tiempo 
suficiente para explorar completamente las opciones de mapeo. Comenzar a trazar 
mapas en las primeras etapas del proceso tiene numerosas ventajas. La participación 
pública generalmente aumenta después de que se publican los borradores de mapas, y 
tanto el organismo de redistribución de distritos como los miembros del público tienen 
más tiempo para encontrar soluciones creativas y explorar una gama de posibilidades de 
mapas. En ciudades como San Francisco, con muchas comunidades de interés que 
equilibrar, tener más tiempo para hallar soluciones puede conducir a mejores resultados. 
Notablemente, otros organismos de redistribución de distritos se dieron más del doble de 
tiempo para sus revisiones de mapas.9 

10. Permitir que el organismo de redistribución de distritos tenga la autoridad para 
contratar y administrar consultores, proveedores y contratistas. El organismo de 
redistribución debe poder moldear el alcance del trabajo de los consultores, establecer 
estándares para el desempeño y negociar cambios en el alcance según sea necesario. 
El organismo de redistribución de distritos debería publicar públicamente y permitir 
comentarios del público sobre cualquier Solicitud de Información (RFI) o Solicitud de 
Propuesta (RFP), decisiones de calificación y contratación, y documentos relacionados 
con consultores, proveedores o contratistas que apoyan al organismo de redistribución 
de distritos. 

11. Establecer criterios de mapeo por clasificación. Durante este proceso de 
redistribución de distritos, hubo una confusión considerable entre el público y los 
miembros del Grupo de Trabajo acerca de qué criterios priorizar cuando se realiza el 
mapeo. Recomendamos que el organismo de redistribución de distritos use criterios 
claros y clasificados para facilitar la toma de decisiones y asegurar que consideraciones 
apropiadas moldeen los mapas. La Ley FAIR MAPS, el proceso estatal de redistribución 

 
 
9 la comisión de Oakland publicó su primer borrador de mapa más de dos meses y medio antes de su fecha 
límite. la comisión de San José publicó su primer borrador de mapa tres meses antes de la fecha límite de la 
ciudad. 
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 de distritos y numerosas jurisdicciones locales con sus propios requisitos constitucionales 
utilizan criterios clasificados detallados.10 Siempre se exige el cumplimiento con la 
Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de California y la Ley Federal de 
Derechos de Voto. Después de eso, el respeto por las comunidades de interés y los 
vecindarios es el siguiente criterio de mayor jerarquía. Otras consideraciones, tales 
como la compacidad y el seguimiento de límites naturales o artificiales, deberían tener 
una clasificación menor. Además de establecer criterios de clasificación, los miembros 
deben conversar sobre su enfoque para el trazado de líneas, incluyendo cómo 
equilibrarán las comunidades de interés que compiten y cómo sopesarán los 
comentarios públicos. 

12. Documentar el fundamento de las decisiones de mapeo en cada visualización y 
borrador de mapa. El público debería poder entender el proceso de razonamiento que 
llevó al organismo de redistribución de distritos a trazar líneas de distrito de ciertas 
maneras. Con cada borrador de mapa publicado, el organismo de redistribución de 
distritos debería describir las decisiones tomadas, explicar cómo aplicó los criterios 
clasificados e identificar qué comunidades de interés fueron afectadas. Esta información 
debe ser documentada y accesible, para que los miembros del público que no puedan 
asistir a las reuniones entiendan el proceso. La información también debe ponerse a 
disposición del público antes de la siguiente reunión de mapeo para que la gente pueda 
hacer comentarios públicos que puedan ser más informados. 

13. Reanudar la extensión comunitaria en persona y las audiencias en el distrito, pero 
mantener una opción para la participación remota. Este ciclo de redistribución de distritos fue 
impactado fuertemente  por la pandemia de COVID-19, que claramente obstaculizó los esfuerzos 
para involucrar a las comunidades en todo San Francisco. Salvo cualquier emergencia de  

 
10 Véase el Código de Elecciones de Cal. Sección 21621(c) (cómo establecer criterios clasificados para la 
redistribución de distritos en ciudades con carta constitucional) (“El consejo adoptará los límites de distrito 
usando los siguientes criterios como se establece en el siguiente orden de prioridad: (1) En la medida posible, 
los distritos del consejo deberían ser contiguos geográficamente …(2) En la medida posible, la integridad 
geográfica de cualquier vecindario local o comunidad local de interés será respetada de una manera que 
reduzca al mínimo su división. Una «comunidad de interés» es un grupo que comparte intereses sociales o 
económicos comunes que deben incluirse en un solo distrito para los efectos de su representación eficaz y 
justa. Las comunidades de interés no incluyen relaciones con partidos políticos, titulares o candidatos políticos. 
(3) Los residentes deberían poder identificar y entender fácilmente los límites distritales del consejo. En la 
medida posible, los distritos del consejo estarán limitados por barreras naturales y artificiales, por calles o por 
los límites de la ciudad. (4) En la medida posible, y cuando no esté en conflicto con los criterios precedentes 
en esta subdivisión, los distritos del consejo serán trazados para fomentar la compacidad geográfica de una 
manera que las áreas cercanas de población no sean excluidas a favor de poblaciones más distantes”.); 
Código de Elecciones de Cal., Sección 21500 (criterio clasificado para la redistribución de distritos en 
condados). Véase también Const. de Cal., art. XXI, Sección 2(d) (criterios clasificados para los distritos del 
Senado, la Asamblea, el Congreso y la Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, Uso y Otros); Oakland, 
Cal., Carta Constitucional de la Ciudad, Art. II, 220(D); Long Beach, Cal., Carta Constitucional de la Ciudad, 
Art.XXV, 2506. 
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salud pública, el organismo de redistribución de distritos debería reanudar las 
actividades de extensión comunitaria en persona y las reuniones dentro del distrito. Las 
reuniones deberían celebrarse en persona en espacios comunitarios accesibles y 
familiares que roten entre distritos. Sin embargo, el organismo de redistribución de 
distritos debería seguir permitiendo la participación remota a través del teléfono y de 
Internet. 

 
14. Exigir la retención, reporte y divulgación de todos los documentos 

gubernamentales relacionados con la redistribución de distritos, incluyendo 
comunicaciones personales por miembros individuales del organismo de 
redistribución de distritos. La transparencia y la rendición de cuentas generan la 
confianza del público en el gobierno, y la retención, la presentación de informes y la 
divulgación de los documentos del gobierno son una parte esencial de esa transparencia 
y rendición de cuentas. Es necesario fortalecer las reglas para asegurar que todas las 
comunicaciones personales relacionadas con la redistribución de distritos sean 
preservadas. Cualquier testimonio sobre una comunidad de interés o impresiones sobre 
mapas compartidos con miembros individuales debe ser publicado debidamente para el 
público y compartido con los otros miembros. Los miembros no deberían usar para la 
redistribución de distritos herramientas que no retengan los registros de comunicaciones 
o donde dichos registros desaparezcan por diseño. 

Gracias por su atención en este tema, oír nuestras inquietudes y la oportunidad de dar 
recomendaciones para mantener la integridad de nuestra democracia y garantizar que los 
habitantes de San Francisco puedan participar activamente. También queremos agradecer 
una vez más a los miembros del Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos por su 
servicio. 

Estamos disponibles para los miembros de este Grupo de Trabajo de Redistribución de 
Distritos y futuros organismos de redistribución de distritos, funcionarios y oficinas de la 
ciudad, y otros que deseen conversar sobre nuestras recomendaciones. 

 
Atentamente,  
 

Julia Marks 
Administradora del Programa de Derechos 
de Voto y Abogada Asiáticos Americanos 
que Promueven la Justicia 

– Asian Law Caucus 
juliam@advancingjustice-alc.org  

 

 

 

Alesandra Lozano 
Gerente de Programa, Derechos de Voto y 
Redistribución de Distritos 
California Common Cause 
alozano@commoncause.org 
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Liga de Mujeres Electoras de San Francisco 
president@lwvsf.org 

 
Con copia:  

Alcaldesa London Breed 
Miembros del Consejo de Supervisores 
Angela Calvilo, Secretaria, Consejo de Supervisores 
John Arntz, Director, Departamento de Elecciones 
David Chiu, Abogado de la Ciudad 
Miembros de la Comisión Electoral 
LeeAnn Pelham, Directora Ejecutiva, Comisión de Ética 
Oficina de Participación Cívica y Asuntos de los Inmigrantes,  
Miembros del Grupo de Trabajo de la Ordenanza Sunshine 
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Informe Final del Grupo de Trabajo de 
Redistribución de Distritos 2021–2022  
Declaración del miembro Jeremy Lee 

 
I. Introducción 

 
El Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos empezó su trabajo el 17 de septiembre de 
2021. En el transcurso de 7 meses, el grupo de trabajo realizó un proceso para escuchar al 
público y priorizar sus necesidades teniendo en cuenta la tarea monumental de volver a trazar 
líneas distritales. Creo firmemente que el grupo de trabajo actuó inicialmente de buena fe para 
realizar un proceso coherente, justo y transparente. Sin embargo, es evidente por el proceso que 
el grupo de trabajo no cumplió con todo según todas estas métricas. A continuación tenemos una 
lista de recomendaciones para futuros grupos de trabajo de redistribución de distritos. Tengo la 
esperanza de que por lo menos algunos de estos puntos se adopten antes de la siguiente iteración 
de redistribución de distritos con el fin de evitar un proceso que es divisorio, cruel y desigual. 

 
II. Recomendaciones 

 
A. Convocar al grupo de trabajo más pronto 

a. Si las proyecciones de crecimiento por toda la ciudad se vuelven realidad para 
2032, la siguiente iteración del grupo de trabajo tendrá nuevamente una tarea 
monumental. El futuro grupo de trabajo necesitará tiempo adicional que no se le 
dio al actual grupo de trabajo. El grupo de trabajo 2021-2022 no participó en la 
selección del consultor de mapeo o del consultor de extensión comunitaria. El 
grupo de trabajo no tenía el contexto para entender cómo se seleccionaron los 
consultores y el alcance de su trabajo. Si se hubiera convocado al grupo de trabajo 
más pronto y si hubiera participado en el proceso de selección de consultores, el 
grupo de trabajo hubiera sido mucho más capaz de dirigir su trabajo. 
Recomendación: se debe convocar al grupo de trabajo de redistribución de 
distritos 3-6 meses antes de la publicación de los datos del censo decenal. 

 

B. Evaluación para seleccionar a los miembros del grupo de trabajo 
a. Miembros nombrados por el alcalde - no hay participación del público en la 

selección de los miembros nombrados por el alcalde. El alcalde tiene la autoridad 
de nombrar a las personas que quiera como miembros del grupo de trabajo. Sin 
embargo, el público no tiene la oportunidad de expresar sus inquietudes sobre 
estas personas. Una oportunidad para que el público dé su opinión aumentaría la 
transparencia y ofrecería un gobierno más abierto. Recomendación: ofrecer un 
periodo para los comentarios del público sobre las personas que el alcalde 
nombra al grupo de trabajo de redistribución de distritos. 
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b. Miembros nombrados por el Consejo de Supervisores - los miembros del Consejo 
y del público tienen amplias oportunidades para examinar a los miembros del 
grupo de trabajo. Los miembros del Comité de Reglas pueden hablar con las 
personas potencialmente nombradas. El público puede dar su opinión sobre las 
personas nombradas durante el periodo para comentarios públicos cuando se trata 
ese punto. 

c. Personas nombradas por la Comisión de Elecciones - la Comisión de Elecciones 
tiene el papel más importante en determinar quiénes conforman el grupo de 
trabajo. Por diseño, los miembros de las otras entidades con autoridad para 
designar están bien conectados con el proceso político en San Francisco. Esto no 
es necesariamente un detrimento, ya que las comunidades de interés en la ciudad 
tienen historias largas y ricas. Es vital que haya representantes de esas 
comunidades que entienden el historial de lucha, formación de coalición y 
defensoría. Las personas nombradas por la Comisión de Elecciones deben cumplir 
una función inherentemente diferente. Las personas nombradas por la Comisión 
deben tener un compromiso con el servicio, pero más que nada deben ser 
neutrales y no partidistas. Las personas nombradas por la Comisión deberían ser 
miembros que son independientes y libres de presión política. Si la Comisión de 
Elecciones no es cuidadosa al nombrar a personas independientes, el grupo de 
trabajo corre el peligro de tener una mayoría que no pueda rendir cuentas al 
público. Recomendación: la Comisión de Elecciones debe seleccionar a las 
personas que nombra usando criterios que priorizan el servicio y la 
independencia del proceso político. 

 

C. Adoptar criterios/priorización de redistribución de distritos 
a. El grupo de trabajo tuvo que considerar varios factores legales en su proceso de 

deliberación–la Constitución de los EE. UU., la 14.a enmienda, la Ley Federal 
de Derechos de Voto, etc. No se ofreció ninguna clasificación o priorización de 
estos factores. El grupo de trabajo no tenía la obligación legal de considerar 
algunos criterios por encima de otros. Por lo tanto, no hubo coherencia y 
transparencia en las decisiones del grupo de trabajo. Recomendación: se debe 
enmendar la carta constitucional de la Ciudad para, por lo menos, alinear 
los criterios y priorización de redistribución de distritos con la ley del 
Estado. 

 

D. Personal exclusivo 
a. El grupo de trabajo se beneficiaría mucho de tener un empleado del 

ayuntamiento asignado exclusivamente a la redistribución de distritos. El 
gobierno de San Francisco es bastante complicado y la labor del grupo de 
trabajo se interseca con la mayoría de los departamentos.  Recomendación: 
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asignar fondos para un empleado asignado exclusivamente a asistir en la 
coordinación de la labor relacionada con el grupo de trabajo de 
redistribución de distritos. 

 

E. Educación sobre los impactos de la redistribución de distritos 
a. La redistribución de distritos afecta mucho la manera como el gobierno de 

nuestra ciudad opera y funciona. Se debe exigir que se eduque al grupo de trabajo 
sobre los impactos de la redistribución de distritos en el gobierno y los servicios 
de San Francisco. Por ejemplo, yo personalmente promoví que el grupo de 
trabajo reciba una presentación relacionada con los efectos de la redistribución de 
distritos en el programa de Preferencia de Vivienda para Habitantes del 
Vecindario administrado por la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario 
del Alcalde. Tuve resistencia de parte de los líderes del grupo de trabajo con 
respecto a permitir ese tipo de presentación. 

Al final, se programó la presentación pero no se realizó debido a conflictos de 
horario. Recomendación: proporcionar al grupo de trabajo una lista que 
describa las intersecciones de la redistribución de distritos y el gobierno de 
la ciudad. 

 

F. Incrementar los fondos para la extensión comunitaria 
a. Los fondos del grupo de trabajo para la extensión comunitaria fueron 

extremadamente inadecuados. En los últimos días de la labor del grupo de 
trabajo, cuando la participación comunitaria llegó al máximo, el grupo de trabajo 
no tenía consultor. Gran parte de la labor del grupo de trabajo se hizo en línea y 
privó a las comunidades de bajos ingresos, inmigrantes y adultos mayores del 
derecho de participar. Recomendación: asignar fondos considerablemente 
mayores a la redistribución de distritos para el consultor de extensión 
comunitaria. 

 

G. Plazo límite para la publicación del borrador de mapa 
a. El público se beneficiaría enormemente si se exige que los borradores de mapas 

se publiquen más temprano en el proceso. La ley del Estado solo exige que se 
publique un borrador de mapa muy cerca de la fecha de adopción del mapa final. 
Esto privaría al público del derecho de participar. Por ejemplo, en enero de 2022, 
una de las primeras versiones del cronograma de reuniones del grupo de trabajo 
no tenía reuniones destinadas únicamente al mapeo. Tenía solamente reuniones 
enfocadas en distritos hasta el 8 de abril de 2022, 6 días antes del plazo límite del 
grupo de trabajo. Contacté a nuestros líderes muy preocupado por programar 
reuniones de mapeo y fijar una fecha de publicación del borrador del mapa. Hubo 
resistencia con respecto a mis inquietudes. Recomendación: exigir que se 



 
 

Declaración del miembro Jeremy Lee 
 
 

 
 

4 

publiquen los borradores de mapas por lo menos 2 meses antes del plazo 
límite de adopción del mapa final. 

 

H. Reuniones obligatorias en los distritos 
a. En los primeros meses del grupo de trabajo, los miembros acordaron de forma 

colectiva que era esencial tener reuniones en los distritos. Lamentablemente ese 
deseo fue afectado por la pandemia. Sin embargo, una vez que las reuniones en 
persona empezaron en el ayuntamiento, nunca se volvió a hablar del tema 
Recomendación: enmendar la carta constitucional de la Ciudad para exigir 
una reunión en el distrito por distrito durante el proceso de redistribución de 
distritos, como lo permitan las órdenes de salud pública. 

 
I. Estipendio para los miembros del grupo de trabajo 

a. Es inconcebible que se espere que un grupo de trabajo voluntario participe en más 
de 230 horas de reuniones en el transcurso de 7 meses, con reuniones que a veces 
se prolongaban más allá de las 3 a. m. Los miembros del grupo de trabajo de 
redistribución de distritos 2021-2022 tuvieron el privilegio de tener flexibilidad 
en sus horarios de trabajo para participar con asistencia total en la gran mayoría 
de las reuniones. El proceso sería muy prohibitivo para personas y familias de la 
clase trabajadora. Recomendación: asignar un estipendio a los miembros del 
grupo de trabajo para cubrir estacionamiento, cuidado de niños, comidas y 
otros gastos imprevistos. 

 
III. Conclusión: 

 
Debido a una serie de factores, estoy convencido de que el grupo de trabajo falló en su 
responsabilidad de escuchar al público y hacer que participe en el proceso de redistribución de 
distritos. Si por lo menos se hubieran ejecutado algunas de las recomendaciones mencionadas, el 
proceso hubiera sido mucho más transparente, justo y coherente. En sus últimas semanas, el 
grupo de trabajo había perdido toda credibilidad y había perdido la confianza del público. Este 
grupo fue parte de un proceso en el que comunidades se enfrentaron a otras. Se colocó la 
redistribución de distritos en un marco de ganadores y perdedores–para que un distrito se 
beneficie, otro distrito debe perjudicarse. No hubo ningún sentimiento compartido de dolor o 
sacrificio para mantener juntas a las comunidades vulnerables. 

 
Espero que con la publicación de nuestro informe final, el público pueda digerirlo y revisarlo 
en los siguientes meses. Espero que puedan entender mejor las circunstancias en las que este 
organismo actuó. 
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 MEMORANDUM 
 
 

Fecha: 5 de mayo de 2022 

Para: Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos de San Francisco (San Francisco 
Redistricting Task Force o RDTF)[2021-2022] 

De: Angela Calvillo, Secretaria del Consejo 
Secretaría del Consejo 
 

Asunto: Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos - Informe de la Secretaria del 
Consejo  

 

 
De conformidad con la Ordenanza núm. 94-21 del Consejo de Supervisores, Núm. de archivo 210606, 
que convocó al Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos de San Francisco (RDTF o Grupo de 
Trabajo) y enmendó el Código de Conducta Gubernamental y de Campañas de San Francisco, que 
estableció que el (la) secretario(a) del Grupo de Trabajo fuera la Secretaría del Consejo, que el Director 
del Departamento de Elecciones dirigiera a los asesores técnicos y fijó la norma que rige el acceso a 
idiomas en la norma de 48 horas. 
  
La Secretaría del Consejo (Secretaría, Departamento) proporciona la siguiente información sobre 
establecimiento legislativo y designaciones, dotación de personal, planificación temprana, divulgación, 
costos incurridos, acceso a idiomas, reuniones, instalaciones y logística, así como accesibilidad digital, en 
beneficio del RDTF durante el próximo decenio y del personal que le prestará apoyo.  
 
ESTABLECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESIGNACIONES 
Debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19 que complicó la finalización del censo, el cronograma 
que se cumplió no siguió la práctica habitual de años anteriores. Previendo el retraso en la recepción de 
los resultados del censo del gobierno federal, el Ayuntamiento decidió formar el Grupo de Trabajo antes 
de recibir el informe del censo, con el propósito de que el Grupo de Trabajo estuviese preparado desde el 
punto de vista informativo para asumir sus funciones. En condiciones normales, la Ordenanza que 
establece el Grupo de Trabajo se presenta después de que el Director de Elecciones informa sobre los 
resultados del censo y si los límites distritales cumplen con los requisitos. Este año, el Ayuntamiento 
decidió no esperar el informe del Director de Elecciones y siguió adelante con el establecimiento y la 
designación del Grupo de Trabajo anticipadamente. La Secretaría recomienda que se establezca el Grupo 
de Trabajo y se realicen las designaciones incluso antes de que se publique el informe del Director de 
Elecciones.  
 
Contar con más tiempo para establecer el Grupo de Trabajo proporcionará más oportunidades para 
reconsiderar las funciones, establecer un cronograma para actuar, fijar expectativas y cumplir esos 
requisitos y otras exigencias. El Grupo de Trabajo podrá centrarse en los límites distritales propiamente 
dichos y en las funciones para completar esa tarea antes de que se publiquen los resultados del censo.  
 
Los resultados del censo se publican alrededor del mes de abril del año anterior antes del 15 de abril, que 
es cuando vence el plazo fijado para que el Grupo de Trabajo adopte un mapa definitivo. Sería 
recomendable que el Consejo de Supervisores presente y apruebe una Ordenanza para establecer el Grupo 
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de Trabajo al menos entre seis meses y un año antes de que se publiquen los resultados del censo en abril. 
La Ordenanza debería incluir la estructura de miembros, designación de autoridades (y que se 
desempeñarán a su voluntad), requisitos de los escaños, fecha límite para las designaciones, requisitos de 
asistencia, cantidad mínima de reuniones, designación de personal de apoyo 
administrativo/secretarial/legal, normas de acceso a idiomas y pautas de divulgación, incluyendo de 
dónde se derivará el financiamiento para cada una de estas actividades.  
El establecimiento más temprano del Grupo de Trabajo dará más tiempo a las autoridades nominadoras 
para hacer sus designaciones y a las personas designadas para organizar sus respectivos horarios, ya que 
el cumplimiento de sus deberes les exigirá una parte importante de su tiempo y energía. Esto dará a la 
Oficina del Abogado de la Ciudad un tiempo adicional para informar a los designados sobre la Ley Ralph 
M. Brown de California, la Ordenanza Sunshine y en general la Guía del Buen Gobierno del Abogado de 
la Ciudad con el fin de garantizar que se acaten las normas y las mejores prácticas.  
Se debe advertir a los miembros del Grupo de Trabajo acerca de la cantidad de tiempo que se requerirá y 
que deberán adaptar sus horarios de conformidad con el de la mayoría del Grupo de Trabajo.  
 
DOTACIÓN DE PERSONAL  
Además del compromiso de tiempo de los miembros del Grupo de Trabajo, también debe tomarse en 
consideración el tiempo y la energía del personal asignado a brindarles apoyo. Durante los siete meses del 
proceso, el equipo entero de liderazgo de la Secretaría se dedicó a planificar los objetivos administrativos 
prioritarios del Grupo de Trabajo.  Un(a) secretario(a) auxiliar de la Secretaría desempeñó las funciones 
secretariales y continuó asignado(a) a un comité del Consejo de Supervisores. Adicionalmente, los(las) 
secretarios(as) de refuerzo, tanto remotos como presenciales, desempeñaron tareas ordinarias para el 
Consejo de Supervisores, lo cual fue sumamente agotador para los recursos del Departamento y provocó 
que se desviara la atención de los asuntos del Consejo. La Secretaría realizó un trabajo extraordinario 
estirando los limitados recursos de personal de los que disponía, sin dejar de realizar reuniones híbridas 
en el Consejo que ya duplicaban la carga de trabajo del Departamento.  
 
En el futuro, se recomienda que se establezca un departamento o división con el fin de proporcionar una 
estructura que aumente la capacidad de un equipo de personas para planificar y resolver problemas a un 
alto nivel. Como mínimo, deberían asignarse a dos secretarios(as) para que asuman la responsabilidad de 
prestar servicios secretariales al Grupo de Trabajo, sin muchas otras responsabilidades, ya que las 
reuniones pueden celebrarse en días consecutivos de la semana. Esos secretarios(as) pueden ser nuevos 
empleados o reasignados de otras entidades, pero no se podrá sugerir la reasignación de secretarios(as) del 
Consejo a menos que se cuente con una amplia dotación de personal disponible. El (la) secretario(a) del 
Consejo y el personal podrían entrenar a los (las) secretarios(as) en caso de que no provengan del grupo 
de secretarios(as) del Consejo. El personal que se asigne al Grupo de Trabajo, especialmente los (las) 
secretarios(as), también deberían tener un conocimiento profundo de los vecindarios, las calles y los 
distritos de la Ciudad. Con el fin de recopilar con precisión las extensas discusiones y comentarios de las 
diversas áreas, los (las) secretarios(as) deben estar en capacidad de expresarlos de forma concisa. Durante 
el proceso en curso, el Consejo ha tenido la suerte de poder tomar en préstamo a un(a) secretario(a) que 
ya contaba con ese conocimiento y ello ha beneficiado inmensamente al Grupo de Trabajo y al público.  
 
No podemos predecir cómo serán las reuniones públicas dentro de diez años; solo podemos asumir que el 
acceso será aún más amplio y se utilizará la tecnología para facilitar un mayor acceso, y se necesitará 
emplear a una cantidad similar de personal designado exclusivamente a gestionar el Grupo de Trabajo. 
Además de los (las) dos secretarios(as), hay que considerar al menos otras cinco personas que se 
encarguen de gestionar los comentarios del público, organizar las localidades externas, preparar y 
desmontar las salas de reunión, cubrir las necesidades de los intérpretes, las necesidades de transmisión, la 
asistencia de TI, así mismo se debe designar un cargo para que una persona  coordine y gestione el trabajo 
de esas cinco personas. Insistimos en que debería crearse una división temporal para brindar apoyo al 
Grupo de Trabajo y sus necesidades. Es necesario recordar que las funciones de apoyo del personal son 
adicionales a sus deberes ordinarios y los asuntos de la Ciudad no deben verse perjudicados.  
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PLANIFICACIÓN TEMPRANA 
En la reunión inaugural del Grupo de Trabajo, el personal debería presentar al Grupo de Trabajo un 
borrador del marco de funciones y un cronograma aproximado en el que lograrían cumplir sus tareas. El 
Grupo de Trabajo tiene la autoridad en última instancia para aprobar el cronograma, pero es sumamente 
recomendable que se redacte para ellos una propuesta sucinta con funciones específicas para que lo 
asimilen y adapten sus horarios a dichas funciones (p. ej., cuántas reuniones específicas para cada distrito 
y cuándo comenzarán a publicarse los borradores de los mapas). Aunque el Grupo de Trabajo tiene como 
fecha límite un 15 de abril para aprobar un mapa definitivo, el siguiente Grupo de Trabajo debería 
considerar publicar un borrador de mapa con bastante antelación a la fecha límite, con el fin de que el 
público pueda visualizar y comentar los cambios que se estén considerando.   
 
En la reunión inaugural, el personal también deberá proporcionar el calendario propuesto para las 
reuniones, de manera tal que el Grupo de Trabajo disponga de un punto de partida y se pierda menos 
tiempo en las negociaciones entre los miembros en relación con sus propios calendarios. Cabe esperar que 
la Ordenanza establezca un límite para el número de fines de semana, ya que el costo de esos días es 
significativamente más alto y surgen problemas con el personal. Si bien es posible convocar reuniones 
extraordinarias cuando sea necesario, hay que establecer pronto un calendario de reuniones ordinarias 
para dar a los miembros del Grupo de Trabajo, al personal y al público tiempo suficiente para que hagan 
los ajustes necesarios. Al inicio de este proceso, la Secretaría proporcionó al Grupo de Trabajo un 
calendario con las fechas de las reuniones, pero se retrasó la aprobación del calendario definitivo. Una vez 
que se presente el calendario propuesto, se debe fijar la expectativa de que en la siguiente reunión se 
apruebe el calendario de reuniones ordinarias.    
 
También deberá programarse pronto una reunión pública  durante el proceso para enseñarle a los 
miembros del Grupo de Trabajo y al público cómo usar la herramienta de mapeo y sus características. 
Debe animarse al Grupo de Trabajo a usar la herramienta de mapeo con regularidad para que se 
familiarice con ella y pueda responder al público con conocimiento y experiencia de primera mano. 
Incluso en el caso de que los resultados del censo todavía no estén disponibles, puede subirse al sitio web 
un mapa de partida con los límites actuales que sirva de plantilla para comenzar el proceso de reflexión. 
La segunda parte del proceso de redistribución de distritos deberá ser más fluida si los miembros del 
Grupo de Trabajo y el público ya usan la herramienta de mapeo y se familiarizan con las calles y los 
vecindarios para el momento en que se publiquen los resultados del censo. 
 
También deberían llevarse a cabo audiencias o talleres informativos al comienzo, con el propósito de 
ofrecer una perspectiva general de dónde están los vecindarios establecidos, qué área cubren los distintos 
Distritos de Beneficios, qué abarcan los Distritos Culturales, y cualesquier otras áreas que ayudarían a 
"dibujar el panorama" para saber que aspecto tiene actualmente San Francisco. Se debe presentar al 
Grupo de Trabajo con anticipación durante el proceso una lista de los posibles tipos de presentaciones 
informativas para que puedan considerarlas y seleccionar las que deban programarse. 
 
LECCIONES APRENDIDAS DEL GRUPO DE TRABAJO ANTERIOR - ASESOR DE 
DIFUSIÓN 
El Informe Final presentado en 2012 por el Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos anterior 
incluía una sección titulada "Lecciones aprendidas y recomendaciones" en la que se abordó la necesidad 
de contar con un asesor profesional de difusión.  En el informe se recomendaba que el asesor de difusión 
estuviera en capacidad de trabajar con diversos vecindarios, comunidades culturales y lingüísticas y 
organizaciones de San Francisco, a través de medios impresos, digitales y sociales, y de comenzar el 
proceso de participación de la comunidad lo más pronto posible. 
 
Siguiendo esta recomendación, la Secretaría comenzó temprano el proceso de planificación del Grupo de 
Trabajo de Redistribución de Distritos 2021-2022. Debido al largo proceso de contratación del 
Ayuntamiento, incluyendo la aprobación de la Comisión de Administración Pública, toma un mínimo de 
tres meses incorporar a un asesor. El Departamento de Elecciones (DOE, por sus siglas en inglés) solicitó 
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que la Secretaría gestionara la contratación de un asesor de difusión con $100,000 proporcionados por el 
DOE.  La Secretaría aprovechó la lista precalificada del Contralor para difusión de la comunidad y 
participación de las partes interesadas, y contactó con los tres asesores que encabezaban la lista.  En ese 
proceso, los tres asesores rechazaron la oportunidad de licitar para el proyecto, alegando que la cantidad 
de $100,000 era insuficiente para realizar un difusión amplia que llegara a las comunidades de toda la 
ciudad y no estaban interesados o no tenían la capacidad para prestar los servicios solicitados. En un 
esfuerzo por atraer a un asesor competente, la Secretaría asignó $20,000 de sus propios fondos y retiró del 
ámbito del trabajo la producción de materiales de difusión en diferentes idiomas de forma tal que el 
financiamiento disponible pudiera ser utilizado mejor para las diversas estrategias de difusión.  El DOE 
acordó aportar la traducción de todos los materiales de difusión al chino, español y filipino. Civic Edge 
Consulting fue la única empresa asesora que respondió a la solicitud y aceptó cumplir un volumen de 
trabajo racionalizado para optimizar los esfuerzos de difusión dentro de las limitaciones presupuestarias 
centrándose en la difusión digital en vista de la emergencia sanitaria de la COVID-19 en curso. Se 
esperaba que el asesor de difusión asistiera a reuniones estratégicas, creara mensajes y motivaran a las 
personas a asistir a las reuniones convocándolas a asistir y orientando al Grupo de Trabajo acerca de 
dónde trazar las líneas. El contrato se firmó en septiembre de 2021, a tiempo para la convocatoria del 
Grupo de Trabajo.   
 
Una vez que el Grupo de Trabajo comenzó a deliberar sobre el Plan de Difusión, inmediatamente se hizo 
evidente que las expectativas del Grupo de Trabajo en relación con la estrategia de difusión y su 
implementación no coincidían con el alcance del trabajo establecido en el contrato.  Además, el Grupo de 
Trabajo solicitó que el asesor asistiera a todas las reuniones y programó reuniones quincenales con 
miembros asignados del Grupo de Trabajo.  Eso exigía un número mucho mayor de horas del asesor que 
las planificadas e incluidas en el alcance del trabajo y el presupuesto.  
Con el fin de resolver este problema, la Secretaría inició un proceso de enmienda del contrato en 
noviembre, alineando el alcance del trabajo con las pautas del Grupo de Trabajo y asignándole una 
cantidad adicional de $100,000 provenientes del financiamiento reautorizado de un proyecto pre-covid.  
A pesar de que la Secretaría agregó $120,000 a los $100,000 que el DOE había asignado al contrato, el 
problema con el presupuesto persistió y Civic Edge Consulting dejó el proyecto a mediados de marzo 
dejando preprogramadas el resto de las notificaciones por correo electrónico abiertas por el 40% de los 
1120 suscriptores activos.  Después de una exhaustiva transferencia de conocimientos a la Secretaría, esta 
proporcionó apoyo de difusión adicional hasta que el Grupo de Trabajo concluyó su labor. Sin embargo, 
esto supuso una carga enorme para la ya agotada Secretaría; trabajando horas extra, el personal creó una 
lista activa de 200 direcciones de correo electrónico y comenzó a enviar recordatorios y hacer llamadas 
telefónicas para el resto de las reuniones que se celebraron en marzo y abril. La Secretaría también reclutó 
la ayuda de West Coast Consulting, quien envió numerosos mensajes de invitación por correo electrónico 
(tres días antes de la reunión y un recordatorio 24 horas antes de la reunión) en idiomas, para 10 de las 
últimas reuniones. Estos mensajes llegaron a unas 45,000 direcciones de correo electrónico y tuvieron una 
tasa de apertura del 42 %.  
 
Con el fin de establecer las expectativas en el área de difusión con anticipación durante el proceso, 
pueden programarse audiencias informativas para escuchar a quienes tienen experiencia en qué es lo que 
funciona actualmente en toda la Ciudad para llegar a las diversas comunidad. Se debe consultar a la 
Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes (Office of Civic Engagement and Immigrant 
Affairs, OCEIA), la Oficina de Comunicaciones del Alcalde, Servicios a Vecindarios (Neighborhood 
Services) y otras agencias o entidades muy versadas en llegar a los electores para orientar al Grupo de 
Trabajo en sus decisiones finales sobre a dónde les gustaría que asignarán los fondos. También se le 
puede presentar una propuesta detallada si hay un personal específico asignado a prestar asistencia al 
Grupo de Trabajo con la administración. 
 
DIFUSIÓN NO DIGITAL REALIZADA POR LA SECRETARÍA 
Si bien Civic Edge Consulting se centró en la difusión digital a través del correo electrónico, había una 
clara necesidad de realizar una difusión que no fuera digital, expresada no solo por el Grupo de Trabajo 
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sino también por el público.  La Secretaría utilizó el Fondo de Difusión para publicitar las reuniones del 
Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos en nueve diarios vecinales y comunitarios aprobados por 
el Consejo (World Journal, Wind Newspaper, El Tecolote, El Reportero, Bay Area Reporter, SF Business 
Times, SF Bayview, Noe Valley Voice y Marina Times) bimensualmente desde noviembre de 2021 hasta 
marzo de 2022 con un costo de $26,000.  La Secretaría también trabajó con la Biblioteca Pública de San 
Francisco para configurar en las computadoras de las bibliotecas un enlace a la herramienta de mapeo 
para que los residentes que no tenían acceso a una computadora en sus casas pudieran crear un mapa de 
distrito deseado y presentarlo al Grupo de Trabajo.  Adicionalmente, la Secretaría imprimió volantes en 
inglés, español, chino y filipino (aproximadamente 250 para cada reunión) y los distribuyó en las 
bibliotecas situadas en los distritos de interés. Asimismo, a través de la Secretaría se pusieron a 
disposición letreros para ventanas previa solicitud; 500 en cada idioma (chino, español, chino y filipino) 
se entregaron a miembros de diversas comunidades para que los repartieran. Una vez que el Grupo de 
Trabajo comenzó a reunirse en persona, antes de cada reunión se pusieron a disposición del público las 
agendas, los mapas actuales de la ciudad y los distritos, borradores de los mapas propuestos, volantes y 
letreros para ventanas. Asimismo, se colgaron dos versiones grandes (42 in x 42 in) de cada borrador de 
mapa propuesto en el pasillo para que el público los viera.   Se hicieron otras sugerencias, como envío de 
correo masivo en toda la ciudad, anuncios de servicio público y programas de radio. Sin embargo, no se 
implementaron a causa de la falta de financiamiento, tiempo o recursos.   
 
ENCUESTA SOBRE LA DIFUSIÓN 
Con el propósito de entender mejor las necesidades del público y evaluar los esfuerzos de difusión, la 
Secretaría creó una encuesta sobre la difusión, disponible en inglés, chino, español y filipino.  La encuesta 
se incluyó en todos los mensajes de difusión por correo electrónico, así como en la página web del Grupo 
de Trabajo.  Se recibieron un total de 20 respuestas, todas en inglés, y se implementaron cambios en todo 
el proceso. Se adjunta el resumen de los resultados de la encuesta. 
 
COSTOS EN LOS QUE INCURRIÓ LA SECRETARÍA 
Además del asesor de difusión y la publicidad de difusión, la Secretaría incurrió en otros costos para el 
Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos.  En particular, al igual que en el caso del Grupo de 
Trabajo anterior, la Secretaría acordó con el DOE para prestar servicios secretariales al Grupo de Trabajo.  
A causa a la emergencia sanitaria, las primeras 24 reuniones se celebraron por videoconferencia y a partir 
del 7 marzo las 21 reuniones restantes se organizaron en un formato híbrido.  Tanto para las reuniones a 
distancia como las híbridas hizo falta muchos más recursos de personal que para las reuniones solo 
presenciales.  Para manejar esas reuniones se requirió, como mínimo, un(a) secretario(a), un(a) 
secretario(a) de refuerzo, un monitor para los comentarios del público y un administrador de TI.  El 
equipo de liderazgo, incluyendo al(a la) Secretario(a) del Consejo, estuvo disponible en todas las 
reuniones para plantear y responder preguntas sobre los horarios de las reuniones, la logística, las 
contrataciones y la difusión.  Además, el personal dedicó muchas horas más allá de las reuniones, a 
planificar, investigar, coordinar y facilitar diversas actividades para el Grupo de Trabajo.  En total, se 
calcula que el personal de la Secretaría prestó aproximadamente 5000 horas de apoyo al Grupo de Trabajo 
en diversas capacidades, con un costo total de aproximadamente $500,000 en salarios y beneficios, 
incluyendo el pago de horas extra. Si se asignara personal designado a estas funciones, los recursos de la 
Secretaría no sufrirían un impacto tan grande. 
 
La Secretaría pagó $1,435 a SurveyMonkey por una suscripción para la encuesta sobre la difusión, y $265 
a Airtable para recibir los formularios de las comunidad de interés. 
 
El costo de impresión de los volantes, letreros para ventanas y mapas fue de $2,266. 
 
A continuación se incluye una tabla en la que se resumen los gastos efectuados por la Secretaría en 
relación con el RDTF. 
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Descripción Costo 
Costo de personal $496,892 
Asesor de difusión (solo la Secretaría)  $120,000 
Publicidad de difusión $25,759 
Punto de acceso a Internet (hotspot) $4,464 
Imprenta $2,266 
SurveyMonkey $1,435 
Airtable $265 
Varios $1,117 
Total $652,198 

 
En comparación, el presupuesto del RDTF de 2011-2012 fue de $220,000, con un gasto total de 
$191,652; esto incluye el costo de un asesor de datos, que pagó el DOE. El costo del asesor de datos para 
el RDTF de 2021-2022 no está incluido en la tabla anterior, la cual refleja los gastos efectuados 
únicamente por la Secretaría y no por el DOE.  
 
Aparte de los costos en los que incurrió la Secretaría, otras agencias de la Ciudad también incurrieron en 
gastos por concepto de las instalaciones para las reuniones y el acceso a idiomas para apoyar al RDTF de 
2021-2022; en las siguientes secciones se citan las cifras estimadas.  
 
ACCESO A IDIOMAS  
De conformidad con la Ordenanza núm. 94-21, Núm. de archivo 210606, que convocó el Grupo de 
Trabajo de Redistribución de Distritos de San Francisco (RDTF) y enmendó el Código de Conducta 
Gubernamental y de Campañas de San Francisco, el RDTF recibió fondos apropiados para servicios 
lingüísticos acordes con los que recibieron todos los Grupos de Trabajo pasados. Dicha ordenanza 
también estableció que se proporcionaran servicios de interpretación previa solicitud, siempre y cuando la 
solicitud se hiciera con al menos 48 horas de antelación a una reunión del Grupo de Trabajo, y se 
tradujeran todas las notificaciones de las reuniones, las agendas y los materiales complementarios que 
expliquen el proceso de redistribución de distritos.  
 
En coordinación con la Secretaría, el DOE y la OCEIA fueron mucho más allá de lo que se requería y 
proporcionaron apoyo y servicios de traducción escrita a más de 10 idiomas e interpretación oral, tanto 
simultánea como consecutiva, en más de 8 idiomas para personas con dominio limitado del inglés, por 
encargo del RDTF.   
 
El Grupo de Trabajo recibió del DOE o la OCEIA un presupuesto inicial para servicios de 
interpretación.   Posteriormente el DOE proporcionó fondos adicionales a la OCEIA para cubrir el 
incremento del alcance del apoyo lingüístico, la mayor duración de las reuniones y las reuniones 
adicionales debido a que el Grupo de Trabajo incumplió la fecha límite del 15 de abril de 2022.    
 
Previa solicitud de miembros del Grupo de Trabajo, se proporcionaron traducciones de diversos 
materiales de difusión a varios idiomas.  Los idiomas a los que se tradujeron dichos materiales fueron, 
entre otros, el chino tradicional, chino simplificado, español, filipino, vietnamita, samoano, ruso, laosiano 
y maya. 
 
También se brindaron servicios de interpretación en varios idiomas durante varias reuniones del Grupo de 
Trabajo por solicitud de sus miembros.  Los idiomas en los que se prestaron servicios de interpretación 
fueron, entre otros, el cantonés, mandarín, español, filipino, taishanés, ruso y vietnamita. 
 
Conforme a las prácticas de la OCEIA y la Ordenanza de Acceso a Idiomas, y de acuerdo con las 
exenciones de responsabilidad de las agendas de las reuniones, el personal de la Ciudad proporcionó 
acceso a idiomas a todas las personas con dominio limitado del inglés, previa solicitud con 48 horas de 
antelación, e hizo todos los esfuerzos diligentes debidos para garantizar que se hicieran los preparativos 
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necesarios para que dicho acceso estuviera disponible.  Como práctica estándar y recomendación, los 
mediadores lingüísticos de la OCEIA y del departamento se comunican directamente con las personas o 
los organizadores con dominio limitado del inglés con el fin de proporcionarles acceso a idiomas previa 
solicitud.  Esto se hace así no solo para garantizar que se proporcionen facilidades lingüísticas razonables 
y apropiadas a las personas con dominio limitado del inglés, sino también por responsabilidad, para 
garantizar la utilización de las facilidades lingüísticas.  Debemos señalar que la Secretaría informó al 
RDTF que se recomienda el formato de interpretación consecutiva como práctica estándar, ya que así las 
horas del intérprete se usan de forma más eficiente y eficaz, y además hace posible que un mayor número 
de personas con dominio limitado del inglés hagan un mayor uso de los servicios del intérprete. En 
cambio, el formato de interpretación simultánea es un recurso mucho más intensivo y por lo general tiene 
una tasa de utilización más baja, y no es el estándar ya que es más adecuado para mensajes concretos.   
 
No obstante, por solicitud y siguiendo las orientaciones de algunos miembros del Grupo de Trabajo, se 
encargó a la Secretaría que coordinara con la OCEIA la prestación de servicios de interpretación en 
espera ("standby") durante sus reuniones (en lugar de hacerlo previa solicitud), específicamente, en 
ambos formatos: interpretación simultánea y consecutiva.  Además de ampliar significativamente el 
alcance de los servicios de interpretación, el Grupo de Trabajo posteriormente encargó a la Secretaría la 
tarea de coordinar con la OCEIA la prestación de una mayor cantidad de horas de interpretación en 
reuniones más largas, a partir del 2 de abril de 2022.  Estos cambios en el formato y el alcance generaron 
varios desafíos en términos de logística, recursos y responsabilidades.  En primer lugar, el Grupo de 
Trabajo no informaba a la Secretaría la hora definitiva o siquiera aproximada a la que terminarían sus 
reuniones, lo que suponía problemas de logística y programación. La Secretaría y la OCEIA coordinaron 
la contratación de intérpretes para ofrecer un horario ampliado, con el riesgo de tener que pagar posibles 
cargos por cancelación si los servicios no eran utilizados o el riesgo de no contar con suficiente personal 
si las deliberaciones se prolongaban más allá de la medianoche.  En segundo lugar, debido al formato de 
reuniones híbridas, los servicios de interpretación simultánea requerían recursos adicionales para prestar 
servicios a las salas de reuniones adicionales por WebEx.  Las siete (7) reuniones celebradas los días 2, 4, 
6, 8, 9, 11 y 13 de abril de 2022 requirieron un total de diez (10) intérpretes para ofrecer interpretación 
simultánea y consecutiva, así como una cobertura ampliada de turnos. Asimismo, dado que este ajuste se 
hizo por solicitud de los miembros y no de personas con dominio limitado del inglés, los departamentos 
no pudieron identificar o prever la cantidad de personas con dominio limitado del inglés que asistirían a 
cada reunión para garantizar la utilización de los servicios.  El 4 de abril de 2022, el Grupo de Trabajo 
agregó una reunión más el 7 de abril de 2022.  En vista de que esta reunión adicional se convocó con poca 
antelación y no había sido planificada, no hubo recursos de interpretación disponibles para atender la 
solicitud de interpretación el 7 de abril.  Sin embargo, la OCEIA estuvo en capacidad de donar recursos 
de personal interno suficiente para ofrecer interpretación consecutiva para los comentarios del público 
hasta las 7:00 p.m. 
 
Como el Grupo de Trabajo no pudo cumplir el plazo que vencía el 15 de abril de 2022 para adoptar un 
mapa definitivo, el Grupo de Trabajo con posterioridad agregó reuniones adicionales los días 21, 25 y 28 
de abril de 2022, que requirieron gastos generales y costos adicionales por concepto de servicios de 
interpretación simultánea y consecutiva. 
 
Como consecuencia de la desviación del Grupo de Trabajo con respecto a la norma y al protocolo 
recomendado por el Ayuntamiento para las facilidades lingüísticas, la tasa de utilización de la 
interpretación consecutiva por idiomas fue sumamente variable. Por otra parte, nuestra oficina observó 
una tasa de utilización notablemente baja de la interpretación simultánea, que además representaba la 
mayor parte de los costos generales de interpretación debido a sus exigencias de personal y recursos.  Las 
salas con interpretación simultánea al chino y al español tuvieron poca o ninguna asistencia; la cantidad 
de asistentes fluctuó entre 0 y 5 en cualquier momento dado, siendo 0 la mayor parte del tiempo.  Si bien 
el alcance puede ser un factor menor, la infrautilización de los servicios lingüísticos se debe en última 
instancia a que las facilidades lingüísticas se brindaron por solicitud de los miembros del Grupo de 
Trabajo, quienes no eran personas con dominio limitado del inglés, y no de las personas que sí tenían un 



Informe de la COB RDTF 
5 de mayo de 2022 
Página 8 de 10 
 
dominio limitado del inglés, ya que nuestra oficina no pudo confirmar la asistencia y garantizar la 
utilización de las facilidades que se proporcionaron.   
 
La OCEIA proporcionó al RDTF más de 186.5 horas de interpretación y donó más de $77,000 en 
recursos y tiempo de personal.   Además, la OCEIA fue más allá para coordinar y promover 
proactivamente las reuniones del RDTF con miembros y organizaciones de diversas comunidades, y 
coordinó más de 281 horas de servicios de interpretación externos.  En varios casos, la OCEIA pudo 
prever las necesidades lingüísticas usando su panel de datos sobre la población con dominio limitado del 
inglés a nivel de los distritos para complementar las necesidades lingüísticas.  
 
El costo del apoyo de interpretación prestado por proveedores externos al Grupo de Trabajo fue de más de 
$97,000.  Esto se debió principalmente a la ampliación del horario de cobertura y el mayor alcance de las 
demandas lingüísticas del Grupo de Trabajo. 
 
La Secretaría recomienda que el Grupo de Trabajo futuro considere y cumpla los protocolos estándar del 
Ayuntamiento para el acceso a idiomas, y consulte a los mediadores lingüísticos y a la OCEIA en relación 
con las inquietudes que puedan tener en torno a las facilidades lingüísticas.  El personal de la OCEIA está 
compuesto por especialistas con experiencia en el área del acceso a idiomas y puede hacer 
recomendaciones y proporcionar un panel de datos con las poblaciones lingüísticos a nivel de los distritos 
con base en datos censales, más que en anécdotas.  
 
La Secretaría también recomienda que se establezcan desde el comienzo del proceso la cantidad y 
duración de las reuniones, así como las expectativas relativas a los servicios de interpretación, de modo 
tal que puedan hacerse los arreglos pertinentes para contar con intérpretes adecuados, especialmente si se 
prevé que las reuniones se prolonguen hasta la madrugada. Así mismo, se debe informar con antelación a 
los intérpretes la terminología técnica, el tema que se tratará y los mensajes claves, en lugar de hacerlo 
durante las audiencias en directo, no solo por cortesía profesional, sino también para garantizar que la 
OCEIA pueda ofrecer una interpretación adecuada y que los intérpretes contratados reciban información y 
capacitación adecuadas si se prevé prolongar la cobertura de las reuniones.  Contar con suficiente tiempo 
para la comunicación, la coordinación y la capacitación con antelación a las reuniones programadas 
mitigaría cualquier posible problema y mejoraría la calidad de los servicios de interpretación prestados.   
 
REUNIONES, INSTALACIONES Y LOGÍSTICA 
En la reunión inaugural del RDTF el 17 de septiembre de 2021, el (la) secretario(a) del Consejo y el 
personal brindó a los miembros una orientación sobre las plataformas, el calendario y el formato de las 
reuniones.  El 24.o Suplemento de la Alcaldesa a la declaración del estado de emergencia por COVID-19, 
publicado el 31 de julio de 2020, estableció que el RDTF celebrara todas las reuniones únicamente por 
teleconferencia u otros medios electrónicos, sin proporcionar un lugar físico de reunión.   
 
El RDTF comunicó que era imperativo que las reuniones fueran tanto presenciales como a distancia para 
estimular la participación del público.  La División de Operaciones de la Secretaría realizó una extensa 
planificación y logística previendo la necesidad potencial de reanudar las reuniones presenciales, y 
examinó más de 53 posible lugares y espacios en los 11 distritos de San Francisco, teniendo en cuenta los 
numerosos requisitos y las opiniones de los miembros.    
 
La Secretaría examinó todos los lugares sobre la base de su ubicación, disponibilidad, horario, capacidad, 
situación del proveedor (en el caso de los lugares de organizaciones comunitarias y sin ánimo de lucro), 
tiempo necesario para la programación, costo, facilidades tecnológicas (WiFi, ethernet, sonido y 
megafonía, monitores/proyectores/imágenes visuales, etc.), servicios de vigilancia, cobertura de 
SFGovTV y otras consideraciones expresadas por el Grupo de Trabajo.  Entre las consideraciones 
adicionales basadas en los requisitos y las opiniones de los miembros del RDTF se tomó en cuenta la 
proximidad a medios de transporte público, comida, peatonalización , estacionamiento para vehículos, 
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estacionamiento para bicicletas y los requisitos establecidos en la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades.  
 
Algunos de los desafíos logísticos importantes fueron los requerimientos propios de los lugares grandes, 
la disponibilidad de sitios y recursos, las pautas cambiantes en relación con la COVID-19 sobre la base de 
los datos sanitarios, la diversidad de infraestructuras tecnológicas, los tiempos de espera para la 
adquisición de tecnología y el desconocimiento del momento en que se reanudarían las reuniones 
presenciales.  Sin embargo, gracias a una gran coordinación, planificación y participación proactiva de 
diversos administradores de las instalaciones y departamentos colaboradores, la División de Operaciones 
de la Secretaría y la unidad de TI trazaron estratégicamente un itinerario con numerosas opciones de 
lugares, planes de contingencia y presentaron actualizaciones constantes al RDTF en plena preparación.  
La Secretaría agradece al personal que ha ido más allá del cumplimiento de su deber para lograr esta 
proeza logística y estuvo completamente preparado para facilitar las reuniones presenciales y en lugares 
externos previendo las actualizaciones del suplemento de la Alcaldesa.    
 
El 17 de diciembre de 2021, la Alcaldesa emitió el 41.er Suplemento a la declaración del estado de 
emergencia por COVID-19, que permitió al RDTF realizar reuniones presenciales a partir del 8 de enero 
de 2022, con algunas condiciones. La Secretaría presentó esta actualización al RDTF para recibir 
instrucciones adicionales sobre cómo proceder en las reuniones futuras.  El RDTF decidió continuar las 
reuniones a distancia y a partir del 14 de enero de 2022 celebró a distancia reuniones enfocadas en los 
distritos. 
 
El 10 de febrero de 2022, la Alcaldesa emitió el 45.o Suplemento a la declaración del estado de 
emergencia por COVID-19, en el que se exigía que el RDTF celebrara las reuniones en formato 
presencial a partir del 7 de marzo de 2022. Los miembros tuvieron entonces que celebrar reuniones 
presenciales, mientras que los del público podían participar en persona o a distancia por teléfono para 
aportar sus comentarios. La Secretaría le presentó al RDTF opciones para realizar reuniones presenciales 
en el Ayuntamiento o fuera en los distritos.   El RDTF decidió celebrar todas las reuniones que quedaban 
a partir del 7 de marzo de 2022 en el Ayuntamiento.  En total, el RDTF celebró 45 reuniones, cinco (5) de 
ellas en días sábado.   
 
Aunque la Secretaría no incurrió en ningún costo directo por concepto de instalaciones, sí hubo costos 
importantes que absorbieron otras agencias de la Ciudad.  Tan solo el costo adicional que representó para 
la Ciudad abrir el Ayuntamiento para las reuniones especiales de los sábados se estima en más de 
$69,000, debido al personal adicional del Sheriff, ingenieros de construcción, vigilantes, trabajadores y 
personal de SFGovTV.  Esto se debió no solo a la necesidad de abrir las instalaciones del Ayuntamiento 
fuera del horario de trabajo habitual, sino a la larga duración de las audiencias del RDTF, sin una hora 
definida para finalizar las deliberaciones, lo que también hizo necesario pagar a personal adicional y horas 
extra.  La duración de las reuniones también fue sumamente variable.   Por ejemplo, la reunión celebrada 
el 2 de abril de 2022 duró aproximadamente 11+ horas, sumando el tiempo de preparación y desmontaje, 
y la reunión del 9 de abril de 2022 tuvo una duración aproximada de 20+ horas. 
 
En comparación, el RDTF de 2011-2012 celebró 31 reuniones con una duración aproximada de 104 horas 
en total, mientras que el RDTF de 2021-2022 celebró 45 reuniones con una duración de más de 234 horas 
en total.   
 
Para una futura planificación, la Secretaría recomienda que las discusiones y las expectativas en torno a la 
duración de las reuniones se establezcan por anticipado, a fin de permitir una asignación adecuada de 
recursos, reducción de gastos generales y horas extra, y previsión de la dotación de personal y turnos 
adicionales.   
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ACCESIBILIDAD DIGITAL 
Teniendo en cuenta la realización de reuniones a distancia e híbridas, la Secretaría coordinó con la 
Biblioteca Pública de San Francisco la provisión de acceso digital a miembros del público, 
proporcionando a la población de toda la ciudad acceso a computadoras, información sobre el RDTF, 
herramientas de mapeo y apoyo en persona. 
 
La División de TI de la Secretaría también publicó en Twitter todas las agendas, actas, volantes, 
borradores de mapas y demás materiales de difusión en varios idiomas, mientras que el DOE lo hizo en 
Facebook. Todas las comunicaciones y materiales de difusión también se publicaron en el sitio web del 
Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos. 
 
El Grupo de Trabajo encargó a la Secretaría hacer difusión también en NextDoor; sin embargo, tras meses 
de deliberación con los administradores de NextDoor, no le concedieron una cuenta al Grupo de Trabajo.  
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Resultados de la encuesta sobre la difusión del Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos 
 

La encuesta sobre la difusión se creó en inglés, chino, español y filipino. Fue incluida en 
todos los mensajes de difusión por correo electrónico y se publicó en la página web del 
Grupo de Trabajo. Se recibió un total de 20 respuestas, todas en inglés. 

 
P1: ¿Cómo se enteró de esta reunión comunitaria sobre la redistribución de distritos? 

 
 

Sitio web 
Organización comunitaria/sin ánimo de lucro 

Correo electrónico 
Redes sociales 

Volante 
Periódico 

Otro (radio, anuncio de servicio público, correo 
masivo, etc. Por favor, especifique) 

No contestó 
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P2: Si su idioma materno no es el inglés, ¿pudo encontrar información sobre la 
redistribución de distritos en su idioma materno? 

 

 
P3: ¿Recibió información sobre el Grupo de Trabajo de Redistribución de Distritos y sobre la 
fecha límite de una manera comprensible y accesible para usted? 

 
 

             

           
 

        
 

 

 
Sí 

No 

N/A (inglés) 

No contestó 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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P4: ¿Pudo expresar sus comentarios en la reunión comunitaria sobre la redistribución de 
distritos? 

 

 
P5: ¿Hay algo sobre lo que le gustaría obtener más información, de lo que no se haya 
hablado en la reunión comunitaria sobre la redistribución de distritos? 

 
• Algunos miembros del público no pudieron expresar todos sus comentarios en dos 

minutos. Sería útil contar con una línea directa para comentarios del público a la cual 
llamar u otros medios para hacer llegar los comentarios adicionales. 

• No pude asistir a la reunión porque no sabía nada de ella. 
• ¿Cómo ha afectado a los datos la migración por COVID? 
• ¿Quién contacta a los miembros de la comunidad que no leen atentamente el sitio web SFGov 

para informarles? 
• ¿Cuál es el plan de difusión comunitaria para las personas que no usan el correo electrónico? 
• ¿Cómo va a evaluar y examinar el Grupo de Trabajo toda la información que se está 

recopilando? 
• ¿Cómo se usa la herramienta de mapeo? 
• Me gustaría saber más sobre cómo formar parte del proceso de redistribución de distritos. 

 
P6: ¿Qué haría para mejorar la difusión comunitaria del proceso de redistribución de distritos? 

 
• Utilizar las bases de datos de la ciudad, por ejemplo, el impuesto sobre bienes 

inmuebles, SF311, etc., para informar por correo electrónico o mensajes de texto. 
• Informar sobre el objetivo de la redistribución de distritos y cuáles son los 

pasos del proceso para que los residentes lo entiendan mejor, ya que no se me 
comunicaron bien. 

• Como este proceso solo ocurre cada 10 años, la ciudad necesita hacer un esfuerzo 
concertado para comunicarlo eficazmente con el objetivo de llegar a la mayor cantidad 
posible de residentes organizando más reuniones comunitarias de las que se 
programaron. 

• Publicar las métricas de contactos por teléfono, web y en persona, con el fin de 
evaluar la eficacia de las reuniones. 

• No recibí ningún mensaje por correo convencional o correo electrónico. Me enteré por 

Sí 

No 

No asistí a las reuniones porque no sabía 
la fecha y la hora de la reunión. 

No asistí a las reuniones porque la fecha y la hora 
de las reuniones no me convenían. 

No contestó 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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NextDoor. 
• Deberían enviarse cartas a los miembros del vecindario. 
• Animar a las organizaciones comunitarias a exhibir volantes en la comunidad. 
• Hacer anuncios públicos en una amplia variedad de foros varias semanas antes de la reunión. 
• Dar más tiempo y ofrecer áreas de información, incluyendo listas de pros y contras. 
• Utilizaría a las organizaciones comunitarias del distrito y a los residentes que han 

manifestado interés, las redes sociales, la prensa y publicaciones por toda la ciudad, así 
como carteles en los autobuses. 

• Me gustaría que los expertos propusieran algunos mapas nuevos y que pudiéramos hablar 
sobre ellos. Creo que las horas dedicadas a recopilar los comentarios de la comunidad no 
son tan productivas. 

• Tener un borrador de mapa más pronto. 
• Realizar una difusión más enfocada en por qué esto es importante para las 

comunidades de color y el poder que tiene el voto para nuestras comunidades. 
• Dar más publicidad a las reuniones y hacer que el calendario sea visible. 
• Enviar mensajes por correo a los votantes sobre las reuniones e informar sobre los cambios que 

deben ocurrir. 
• Hace falta información sobre cómo se usa la herramienta de mapeo. 

 
 
 
 
 
 
!
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Introducción 

Cada diez años, los datos del censo federal se utilizan para establecer nuevos límites del 
distrito de supervisión de San Francisco que reflejen los cambios en la población, garanticen 
una representación equitativa de los funcionarios electos y distribuyan fondos y recursos 
equitativos. Este proceso es supervisado por el Grupo de trabajo de redistribución de distritos 
(RDTF) que garantiza que los límites cumplan con los requisitos legales establecidos en las 
leyes federales, estatales y locales. El Grupo de Trabajo aspiraba a fomentar la participación 
pública mediante la celebración de múltiples audiencias comunitarias para recibir aportes de 
quienes viven en San Francisco. 

En septiembre de 2021, la Oficina del Secretario de la Junta de Supervisores (Oficina del 
Secretario) contrató a Civic Edge Consulting para llevar a cabo actividades de divulgación 
comunitaria y participación de las partes interesadas, y comunicar acerca de las reuniones del 
distrito para apoyar el proceso de redistribución de distritos. Civic Edge dirigió una amplia 
coordinación de divulgación en toda la ciudad para las audiencias públicas y la divulgación 
específica dirigida a las comunidades de interés en todo San Francisco. Nuestro enfoque se 
basó en el entendimiento de que involucrar genuinamente a la gente de San Francisco 
requiere más que notificaciones de reuniones o acceso público: se necesitan estrategias 
creativas para conocer a las personas donde están, comprender las necesidades y los puntos 
de acceso, comunicarse con competencia cultural y recopilar datos significativos. que conduce 
a resultados más equitativos. 

Este informe final proporciona una descripción general del proyecto, un resumen de los 
resultados de divulgación de Civic Edge, conclusiones clave y recomendaciones futuras de 
divulgación y comunicación. 

Sección 1: Antecedentes del proyecto 

El Grupo de trabajo de redistribución de distritos tenía como objetivo llegar a los residentes 
de San Francisco en toda la ciudad mientras participaba en un proceso de redistribución de 
distritos justo y equitativo. El RDTF quería específicamente llegar a nuestras comunidades 
históricamente más marginadas, por lo que el alcance se centró en las organizaciones 
comunitarias, incluidos los distritos culturales, los servicios directos y los programas de apoyo 
lingüístico, y los líderes negros, indígenas y de color (BIPOC) en toda la ciudad. . Dado que el 
objetivo general de la redistribución de distritos es igualar las densidades de población de los 
distritos, es probable que los distritos experimenten un cambio en su densidad de población a 
lo largo del proceso. La función principal del Grupo de trabajo de redistribución de distritos es 
escuchar las opiniones y sugerencias de los miembros de la comunidad y, al mismo tiempo, 
considerar todos los factores relevantes, incluido el resultado potencial de que las 
comunidades de interés se dividan o fusionen. 
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Los esfuerzos de divulgación reflejan la dirección dada por los miembros del Grupo de trabajo 
para difundir información digitalmente y motivar a los residentes a participar en las reuniones 
de RDTF. A pesar de un cronograma corto y recursos limitados, Civic Edge ofreció varias 
estrategias y métodos creativos para maximizar la participación comunitaria y conectarse con 
los residentes de toda la ciudad. A lo largo de nuestro papel como consultores de divulgación, 
nuestro plan y estrategias evolucionaron según las indicaciones de los miembros del Grupo de 
trabajo y los comentarios del público. 

Objetivos de divulgación 

Los objetivos descritos a continuación tenían la intención de servir como una guía para el 
trabajo que proyectamos completar durante nuestro contrato con la Oficina del Secretario. A 
medida que se desarrollaron los detalles del proyecto y evolucionaron los mensajes para 
respaldar la participación de la comunidad, estos objetivos informaron la ejecución 
estratégica general del alcance del proyecto. 

Descripción de Divulgación 

La experiencia de Civic Edge en una amplia gama de tácticas de participación y participación 
comunitaria impulsó un plan de participación pública destinado a informar y educar al público 
sobre el proceso de redistribución de distritos, conectarse con comunidades y vecindarios 
desatendidos y alentar la participación de los residentes. A través de este esfuerzo de 
divulgación, involucramos a las comunidades y grupos de partes interesadas que incluyeron, 
entre otros, grupos de vecinos de alta prioridad, asociaciones de comerciantes y 
organizaciones comunitarias en cada Distrito de Supervisión. Además, Civic Edge publicó el 
cronograma y la coordinación de todas las reuniones de redistribución de distritos e identificó 
y proporcionó recursos a todas las organizaciones contactadas. Para asegurarse de que el 
grupo de trabajo tuviera actualizaciones constantes de divulgación, Civic Edge asistió a varias 
reuniones públicas para desarrollar y presentar informes periódicos sobre el estado de la 
participación de la comunidad. 

Divulgación Participación 

objetivo final de Civic Edge era maximizar la conciencia pública sobre el esfuerzo de 
redistribución de distritos fomentando la asistencia y participación de la comunidad en el 
proceso de planificación y decisión. Para ello, el esquema de estrategia se mantuvo centrado 
en: 
 

● Identificar organizaciones dirigidas por la comunidad para ampliar el alcance de la 
información de RDTF a los residentes de toda la ciudad 

● Determinar los métodos apropiados para los esfuerzos de divulgación para una 
audiencia amplia pero diversa. 

● Desarrollar materiales de marketing accesibles digitalmente e impresos. 
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● Colaborar activamente con la Oficina del Secretario, el Departamento de Elecciones y 
los miembros del Grupo de Trabajo para perfeccionar la estrategia de participación 
comunitaria. 

Sección 2: Alcance completado + Conclusiones 

La participación y el compromiso de la comunidad en el proceso de redistribución de distritos 
fue fundamental para el trabajo de Civic Edge. La divulgación del proyecto se llevó a cabo a 
través de las siguientes tres vías: 
 

1. Creación de marca, materiales y garantías. 
2. Explosiones de correo electrónico en toda la ciudad 
3. Divulgación de organizaciones comunitarias seleccionadas 

Redistribución de marcas y materiales 

Al principio, Civic Edge rediseñó la marca del Grupo de Trabajo de 
Redistribución de Distritos, creando nuevos gráficos y logotipos 
para abarcar todos los materiales y garantías de Redistribución de 
Distritos para lograr una apariencia coherente. Estos materiales 
se compartieron a través de los boletines de toda la ciudad y la 
divulgación dirigida, y rápidamente, el nuevo diseño creado para 
la garantía del Equipo de Trabajo de Redistribución de Distritos 
fue reconocible como la identidad visual del proyecto. Después de 
crear la marca RDTF e incorporarla en los materiales oficiales de 
extensión de la redistribución de distritos, el equipo interno de extensión de RDTF, los 
miembros del público, los funcionarios electos y las organizaciones comunitarias utilizaron el 
logotipo para ayudar a difundir las reuniones de RDTF. 
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volantes 
Civic Edge creó una plantilla de volante para 
anunciar las próximas reuniones del grupo de 
trabajo. Creamos un volante único para cada 
reunión de RDTF con información relevante, como 
la identificación de la reunión de Zoom y la 
información de llamada, una breve reseña sobre la 
redistribución de distritos y formas en que la 
comunidad puede participar en el proceso. Para 
dar cuenta de aquellos que accedían a los volantes 
en línea, cada volante de la reunión también 
incluía hipervínculos a las páginas web de la 
reunión y los recursos enumerados en la sección 
"Cómo participar". 
 
Civic Edge trabajó para incorporar las 
modificaciones solicitadas al contenido de los 
volantes a lo largo del proyecto y actualizó el 
formato de todos los volantes de las reuniones 

del Grupo de trabajo hasta el 13 de abril. 
 
 
 
Hoja de hechos 
Se creó una hoja informativa de dos caras en colaboración con el Grupo de trabajo como 
recurso y guía para que los miembros del público aprendan más sobre la redistribución de 
distritos de San Francisco. La hoja informativa se incluyó en la divulgación dirigida a miembros 
y grupos comunitarios individuales para difundirla en sus redes. 
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La hoja informativa amplió el esfuerzo de redistribución de distritos e incluyó: una definición 
de redistribución de distritos, una explicación de su significado, antecedentes de RDTF, 
formas de participar, criterios para trazar nuevas líneas de distrito y detalles sobre 
comunidades de interés (COI). 
 

Explosiones de correo electrónico en toda la ciudad 

Fondo de divulgación del boletín 
Antes de las reuniones del Grupo de trabajo, Civic Edge Consulting diseñó y envió correos 
electrónicos regulares a toda la ciudad detallando las próximas reuniones e invitando al 
público a asistir. La lista de distribución masiva de correos electrónicos se seleccionó a través 
de una combinación de fuentes, incluidos los contactos internos de Civic Edge (partes 
interesadas clave, funcionarios electos y organizaciones comunitarias de San Francisco), la 
lista de organizaciones comunitarias del Departamento de Elecciones, la lista de grupos 
vecinales registrados de SF Planning, las inscripciones recibidas de la página web de 
redistribución de distritos y todos los miembros del grupo de trabajo. A partir de fines de 
diciembre, se enviaron 46 boletines informativos de toda la ciudad a lo largo del proyecto 
a un promedio de más de 900 suscriptores activos por envío masivo de correos 
electrónicos , lo que suma un total de más de 41 000 correos electrónicos enviados a través 
de nuestros envíos masivos de correos electrónicos durante el proceso de redistribución de 
distritos. 
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Contenido masivo de correo electrónico   
Cada envío masivo de correo electrónico de RDTF 
contenía recursos clave e información útil para que los 
miembros del público aprendan más sobre la 
redistribución de distritos y participen en el proceso. 
Cada boletín informativo de recordatorio de la reunión 
contenía información sobre el acceso directo a la 
reunión virtual, incluido el enlace y la contraseña de 
Webex, información sobre llamadas y un enlace al 
folleto de la reunión. Las secciones complementarias 
incluidas en cada envío masivo de correo electrónico 
contenían volantes de las próximas reuniones, una 
breve reseña sobre la importancia de la redistribución 
de distritos, enlaces directos a la página web y las 
redes sociales de la Redistritación de SF, recursos para 
el acceso a computadoras de la Biblioteca Pública de SF 
y un enlace a la encuesta de divulgación. Cuando 
correspondía, se incluyeron botones para recursos en 
español, filipino y chino. Muchos de estos artículos 
complementarios fueron cruciales para apoyar el 
acceso a la información. 
 
Métricas y tasas de éxito 
40% de todos los destinatarios abrieron envíos 
masivos de correo electrónico en toda la ciudad y el 8% de todos los destinatarios hicieron clic 
en ellos, muy por encima de los estándares de marketing por correo electrónico para tasas de 
apertura exitosas. El uso de datos muestra que los correos electrónicos enviados los lunes a 
las 9 a. m. y los viernes a las 4 p. m. tenían más probabilidades de ser abiertos por los 
destinatarios en función de las tasas de apertura. Los clics y las interacciones con las ráfagas 
de correo electrónico ocurrieron de forma más activa durante las noches de los viernes entre 
las 5 p. m. y las 8 p. m. Nuestros correos electrónicos fueron programados para el máximo 
número de lectores. Desde el primer correo electrónico enviado el 27 de diciembre de 2021, 
la lista de contactos creció de 692 a 1120 suscriptores activos al final del proyecto. A través 
de la gestión activa de contactos, Civic Edge mantuvo una tasa de entrega exitosa del 95 % 
y más hasta el final del proyecto. Cualquier problema de entrega individual también se 
manejó de manera eficiente, ya que escuchamos de los miembros del Grupo de trabajo o 
miembros del público sobre problemas ocasionales. 
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Alcance Específico del Distrito Dirigido 

Además de los correos electrónicos regulares enviados a toda la ciudad, Civic Edge también 
llevó a cabo un alcance personalizado y específico a 223 organizaciones comunitarias 
específicas para las reuniones del RDTF con enfoques distritales específicos. Al comunicarnos 
individualmente con cada organización y asegurarnos de que se mantuvieran al tanto de sus 
respectivas reuniones, descubrimos que el alcance prioritario específico amplió efectivamente 
la conciencia del esfuerzo de redistribución de distritos de San Francisco y aumentó la 
participación de la comunidad en las reuniones específicas del distrito. 
 
Lista de organizaciones prioritarias 
 
Descripción de Divulgación 
A través de la base de datos de organizaciones comunitarias de Civic Edge, el equipo redujo 
una lista de "organizaciones prioritarias" en cada distrito para un alcance individualizado antes 
de las reuniones del Grupo de trabajo enfocadas en el distrito, aislamiento con los miembros 
del Grupo de trabajo. A lo largo de los esfuerzos de divulgación específicos, los supervisores 
de distrito, sus asistentes legislativos y los miembros del grupo de trabajo proporcionaron 
organizaciones distritales adicionales. 
 
El alcance dirigido consistió en 3 rondas de correos electrónicos redactados 
individualmente específicos para cada organización y su distrito de origen. Dos semanas 
antes de una reunión, se envió un correo electrónico de contacto inicial, informando a los 
líderes de la comunidad sobre su próxima reunión y proporcionando materiales relevantes (es 
decir, el folleto de la reunión del distrito y la hoja informativa en inglés, español, chino y 
filipino). Luego, una semana antes de la reunión, se envió un correo electrónico de 
seguimiento para confirmar que recibieron el aviso y los materiales adjuntos. Finalmente, se 
envió un último correo electrónico de recordatorio uno o dos días antes de la reunión con la 
información de acceso directo a la reunión para compartir con sus miembros, el personal y la 
comunidad en general para participar. 
 
Además de tres rondas de correos electrónicos, Civic Edge llamó a las organizaciones 
prioritarias para confirmar su conocimiento de las reuniones de RDTF y alentar aún más a 
correr la voz y asistir a las próximas reuniones. A lo largo del esfuerzo de divulgación dirigido, 
se llamó a 190 organizaciones prioritarias , en muchos casos varias veces. Las llamadas 
telefónicas se realizaron una semana antes de una reunión determinada para garantizar que 
los miembros de la comunidad contactados por teléfono se avisaran con suficiente antelación. 
Las llamadas no respondidas se devolvían con frecuencia, ya que el equipo de Civic Edge 
dejaba mensajes de voz detallados para cada organización prioritaria que no atendía la 
primera llamada telefónica. Además de alentar la participación de la comunidad, las llamadas 
telefónicas también ayudaron a actualizar la información de contacto obsoleta para el alcance 
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de futuras reuniones, informar a nuestro equipo sobre las diversas opiniones de la comunidad 
sobre el proceso de redistribución de distritos, recibir comentarios sobre el alcance general y 
optimizar el acceso a las reuniones virtuales. Después de conectarse por teléfono, muchas 
organizaciones prioritarias mantuvieron un contacto activo y regular con el equipo de Civic 
Edge por teléfono y correo electrónico, con muchas conversaciones de seguimiento con 
respecto a la información y los materiales de la reunión. 
 
82 organizaciones prioritarias confirmaron su asistencia y los contactos compartidos por el 
alcance específico de Civic Edge se comunicaron con el equipo, confirmaron su asistencia a las 
reuniones y compartieron la información con sus comunidades. Además, estas organizaciones 
prioritarias ayudaron a nuestros esfuerzos de divulgación al incluir anuncios formales de su 
reunión específica del distrito en páginas web, redes sociales, boletines y listas de distribución 
con nuestros materiales e información, a menudo duplicando o triplicando el alcance de los 
avisos de reunión. 
 
Conclusiones del alcance dirigido 
Después de este extenso esfuerzo de divulgación, nuestro equipo pudo discernir algunos 
hallazgos que podrían ayudar a informar otros esfuerzos similares en el futuro. 
 
Civic Edge descubrió que los correos electrónicos y las llamadas telefónicas creados 
individualmente, específicos y personales para una organización determinada, aumentaron la 
conciencia de la comunidad sobre las reuniones del RDTF a través del alcance dirigido. 
Valieron la pena el tiempo adicional requerido para ejecutarlos. 
 
Al incluir solicitudes concretas para compartir la información, muchos correos electrónicos 
personalizados tenían respuestas inmediatas, preguntas, agradecimientos y actualizaciones 
sobre la asistencia y participación de un grupo determinado . La mayoría de las organizaciones 
prioritarias respondieron después de los correos electrónicos de recordatorio iniciales o 
finales, lo que también fortaleció las relaciones con estas personas y sus organizaciones. 
 
El contacto directo aumenta constantemente la participación de la comunidad en los 
esfuerzos públicos, especialmente a través de llamadas telefónicas que brindan un punto de 
contacto más íntimo detrás de un proceso tan extenso en toda la ciudad. Las llamadas 
telefónicas brindaron una oportunidad útil para amplificar las voces, las necesidades y las 
preocupaciones de las comunidades de interés existentes o potenciales. Además, tener 
nombres personales y voces auténticas detrás de la divulgación del proyecto permitió que el 
equipo de Civic Edge se mantuviera en contacto continuo con organizaciones que tenían 
preguntas aclaratorias, actualizaciones para compartir con nuestro equipo y solicitudes para 
permanecer en contacto para avisos de futuras reuniones. . 
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Sección 3: Hallazgos y Comunicación 

Hallazgos de divulgación 

Una campaña de divulgación en toda la ciudad lleva meses de planificación y colaboración 
cuidadosas. Ejecutar un plan de divulgación centrado en la participación de la comunidad 
requiere la participación activa de la comunidad. Además, alcanzar, informar y movilizar con 
éxito a una comunidad requiere confianza y consistencia. 
 
Civic Edge descubrió que los miembros de la comunidad expresaron sus comentarios en tres 
áreas clave de los esfuerzos de divulgación de RDTF: 

1. Calendario de reuniones 
2. Materiales en el idioma 
3. Reuniones del grupo de trabajo en el idioma 

 
Calendario de reuniones del RDTF 
Los miembros de la comunidad compartieron preocupaciones sobre el cronograma de las 
reuniones del RDTF y la coordinación de las fechas y horarios de las reuniones. En un caso, una 
reunión del Distrito 3 coincidió directamente con una celebración cultural anual central para 
los residentes del Distrito 3. En otro caso, una organización prioritaria comunicó que las 
reuniones programadas durante el horario laboral dentro de la semana laboral no eran 
sostenibles para los horarios diarios de los residentes. En general, Civic Edge recibió 
comentarios sobre los horarios de las reuniones programadas, la duración de las reuniones y 
el retraso en el desarrollo de los mapas preliminares hasta el final del proceso de 
redistribución de distritos de una variedad de miembros de la comunidad contactados a través 
de la divulgación. 
 
Con base en estos comentarios, la colaboración con los distritos culturales y los grupos 
comunitarios de consulta al redactar el calendario de reuniones habría aumentado la 
participación general en las reuniones de RDTF. Lo que es más importante, habría sido un 
elemento clave para involucrar conscientemente a la composición diversa de los residentes de 
San Francisco en el proceso general de redistribución de distritos. 
 
Materiales en el idioma 
Otro aspecto sobre el que Civic Edge recibió comentarios fue el material de marketing. Los 
servicios de traducción del Departamento de Elecciones tradujeron al español, chino y filipino 
el material de marca y marketing de Civic Edge para el alcance y las comunicaciones digitales. 
Las traducciones permitieron a las organizaciones comunitarias compartir fácilmente 
materiales entre los miembros de la comunidad. Dado que la disponibilidad de materiales 
multilingües sin duda permitió un mayor alcance, todavía había muchas brechas importantes 
que deberán abordarse para el Proceso de redistribución de distritos de 2032, incluida la falta 
de materiales en otros idiomas hablados comúnmente además del español, chino y filipino. El 
desarrollo de material culturalmente relevante para cada grupo comunitario históricamente 
marginado deberá desarrollarse con anticipación, con el aporte de los miembros de la 
comunidad. 
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Reuniones del grupo de trabajo en el idioma 
Los aportes de la comunidad sobre los servicios lingüísticos también abarcaron los servicios 
lingüísticos proporcionados en las reuniones de RDTF. Aunque la Oficina del Secretario hizo 
un esfuerzo significativo para proporcionar intérpretes en la mayoría de las reuniones del 
Grupo de Trabajo, los residentes que hablaban cantonés, mandarín, español y filipino que no 
hablaban o entendían inglés podían proporcionar comentarios y preguntas del público en su 
idioma con un intérprete. Sin embargo, el resto de la reunión, incluidas las respuestas 
pertinentes a las preguntas proporcionadas en el idioma, transcurrió únicamente en inglés. Un 
residente que brindó comentarios públicos en una reunión de RDTF se refirió a esta situación 
como "justicia del idioma", y enfatizó la necesidad de una mayor inclusión y accesibilidad para 
garantizar la participación de la comunidad en los procesos públicos. Escuchamos de algunos 
miembros de la comunidad que la falta de servicios lingüísticos completos hasta más tarde en 
el calendario de reuniones de RDTF disuadió a los miembros del público de asistir a las 
reuniones y participar en general. 
 

Sección 4: Reflexiones y Recomendaciones 

Dentro de diez años, el proceso de redistribución de distritos ocurrirá nuevamente. Nuestro 
objetivo es reflexionar sobre los desafíos que han afectado este proceso de divulgación y 
brindar recomendaciones para abordarlos y resaltar oportunidades para considerar en 
esfuerzos futuros. 

Desafíos de comunicación 

Coordinación Interdepartamental 
La comunicación interna y la coordinación con los departamentos de la Ciudad siempre es un 
desafío, especialmente cuando hay una necesidad de urgencia. Aprovechar los recursos de la 
ciudad requiere un alto nivel de gestión organizativa y vías de comunicación claras. Por 
ejemplo, los materiales se tradujeron a través del Departamento de Elecciones o los servicios 
de traducción de OCIEA, mientras que la promoción de las próximas reuniones requirió 
boletines de coordinación de los funcionarios electos, tecnología de la información e informes 
a la Oficina del Secretario. Con seis meses entre la convocatoria de la primera reunión del 
Grupo de Trabajo y la fecha límite del 15 de abril, muchas de estas comunicaciones fueron 
apresuradas y las expectativas entre el personal no siempre fueron claras. 
 
Nuestra recomendación para el próximo ciclo de redistribución de distritos es realizar una 
reunión inicial con el consultor seleccionado y todas las partes que respaldan el proceso de 
extensión para desarrollar vías de comunicación claras, establecer reuniones periódicas, 
formalizar funciones y responsabilidades y establecer flujos de trabajo. Idealmente, esto 
podría suceder antes en el proceso para dar al Grupo de trabajo y al personal más tiempo para 
afinar un plan. 
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Miembros del grupo de trabajo 

Hubo desafíos inherentes a la comunicación entre los miembros designados y el 
personal/consultores como organismo público. Debido a que las reuniones se llevan a cabo 
públicamente y están sujetas a la Ley Brown, coloca a los consultores en una posición para 
hacer gran parte de su comunicación en reuniones en vivo que no son un espacio de 
colaboración para la asociación. Además, no había una comprensión clara de cómo los 
miembros del Equipo de Trabajo debían comunicarse con el personal y los socios de la Ciudad, 
y cómo, o si, esa información regresaba a Civic Edge. 
 
Nuestra recomendación es crear una línea clara de comunicación entre todas las partes, así 
como trabajar con el consultor de extensión para preparar un documento que detalle el 
alcance, el enfoque del trabajo, un cronograma de los entregables y la logística básica en 
términos de personal/capacidad interna. canales de comunicación y recursos/materiales. 

Recomendaciones de alcance futuro 

Coordinar con Census Outreach 
Con cada censo, hay muchas organizaciones y grupos increíbles y de gran alcance que abogan 
por sus comunidades y llevan a cabo impresionantes programas de divulgación. En lugar de 
esperar hasta que se complete el censo y los datos recopilados informen el proceso de 
redistribución de distritos, nuestra recomendación es comenzar a involucrar a esos grupos y 
construir una red de socios durante el censo. 
 
A medida que la ciudad desarrolla un alcance para un consultor de divulgación para el 
esfuerzo de redistribución de distritos, recomendamos asociarse con organizaciones para 
apoyar el trabajo a través de subvenciones de CBO. Idealmente, para cuando los miembros del 
Equipo de Trabajo hayan sido designados, ya habrá una sólida red de socios comunitarios con 
recursos financieros y un proyecto de equipo consultor que administre todas las partes 
móviles. 
 
Aumente el alcance y la capacidad 
No hace falta decir que la divulgación en toda la ciudad es una tarea enorme, y no hay límite 
de cuánto se puede hacer. El estándar para el alcance comunitario es excepcionalmente alto 
en San Francisco, y los proyectos de esta escala e importancia requieren un gran alcance, 
equipos diversos y financiamiento, pero sobre todo, tiempo. Por lo tanto, nuestra 
recomendación es comenzar el proceso de planificación mucho antes de las reuniones 
públicas (entre seis y nueve meses antes), por lo que la prioridad es implementar el plan y 
aumentar la participación pública. 
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Conclusión 
 
La creación de un proceso de redistribución de distritos justo y equitativo es un principio 
fundamental de la democracia. El proceso requiere transparencia y participación pública, que 
está a cargo del Equipo de Trabajo de Redistribución de Distritos de San Francisco, compuesto 
por representantes de la comunidad que ofrecieron una cantidad extraordinaria de su tiempo 
y decenas de empleados de la ciudad que ayudaron a apoyar el esfuerzo. 
 
Finalmente, Civic Edge quisiera expresar su gratitud por poder participar en este trabajo que 
es tan central para nuestra democracia. Estamos encantados de que tanto compromiso haya 
seguido informando este proceso y esperamos que conduzca a un mapa distrital justo y 
equilibrado para la próxima década. 
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