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¡Es Hora de Dibujar Mapas! Las Herramientas de Mapeo de Palmdale ya Están 
Disponibles 

 
PALMDALE – Palmdale, CA – Para demostrar cómo usar las herramientas de mapeo 

que ahora están disponibles para el público, el demógrafo de la Ciudad brindará un 

tutorial durante la reunión de la Comisión Asesora de Redistribución de Distritos del 9 de 

noviembre de 2021 a las 5:30pm en la Cámara del Concejo Municipal ubicada en 38300 

Sierra Highway, Suite B y a través de Zoom. El tutorial se grabará y se publicará en el 

sitio web de redistribución de distritos de la Ciudad. 

En septiembre de 2021, el estado de California publicó sus datos oficiales del 

censo de EE. EE., incluidos los ajustes para la población carcelaria del estado. Los 

gobiernos locales de California están utilizando estos datos para redistribuir los distritos 

electorales locales. Los miembros de la comunidad de Palmdale ahora tienen la 

capacidad de dibujar sus propios mapas con los datos oficiales del censo ajustados por 

el estado, y la Ciudad de Palmdale invita a los residentes a opinar sobre cómo deberían 

ser los nuevos distritos electorales. 

 

https://us06web.zoom.us/j/81204591186?pwd=aUhhYU5XK0IwSDB1NzNmcXZ2ZWtQZz09


La Ciudad ofrece a los residentes diferentes herramientas de mapeo para analizar los 

cambios de población de la Ciudad y dibujar nuevos mapas para su consideración. Éstos 

incluyen: 

• Mapas en papel con recuentos de población que se pueden imprimir desde el sitio 

web, dibujar y enviar a la ciudad por correo electrónico a 

Redistrict2021@CityOfPalmdale.org. Los mapas también se pueden dejar o 

enviar por correo a City Hall, 38300 Sierra Hwy, Suite C. 

• Una aplicación en línea llamada Aplicación de Redistribución de Distritos de Dave 

(DRA), que permite a los residentes crear, ver, analizar y compartir mapas de 

redistribución de distritos con otros miembros de la comunidad. 

• Un mapa de revisión interactivo, similar a los mapas de Google, donde los 

residentes pueden explorar las cifras de población y otras estadísticas, así como 

ver y analizar mapas en borrador una vez que estén disponibles. 

Estas herramientas de mapeo se han agregado al sitio web de redistribución de 

distritos de la Ciudad en DrawPalmdale.org para que los residentes accedan cuando lo 

deseen. Los miembros de la comunidad pueden enviar tantos mapas como deseen 

durante el proceso de redistribución de distritos. Los residentes no están obligados a 

enviar mapas completos; simplemente pueden dibujar límites para su propio distrito 

deseado o resaltar lo que consideran que son los límites de su vecindario. Los borradores 

de mapas se pueden enviar a Redistrict2021@CityOfPalmdale.org. 

Además, el Consejo Municipal de Palmdale organizará su próxima audiencia pública 

de redistribución de distritos el 12 de enero de 2021 a las 7:30 p.m. en la Cámara del 

Consejo de Palmdale y a través de Zoom. El Consejo revisará los borradores de mapas 
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e identificará las comunidades de interés, buscará comentarios del público y 

proporcionará instrucciones sobre cualquier ajuste a los mapas. Una vez que se envían 

los mapas, el demógrafo de la Ciudad los revisará y estandarizó y los publicará en la 

página Borrador de Mapas del sitio web de redistribución de distritos de la Ciudad. 

Para obtener más información sobre el proceso de redistribución de distritos y las 

futuras oportunidades de participación pública, visite DrawPalmdale.org. 
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