
Lucha Por Distritos Justos
En los Estados Unidos de América, los ciudadanos eligen legisladores para representar a las personas en el proceso de toma de decisiones. 
Los funcionarios electos dividen los estados en distritos iguales según la población y la demografía, con un representante electo para cada 
distrito. Pero el gobierno federal no toma todas las decisiones en Washington D.C.; Los gobiernos estatales y locales también aprueban 
leyes con un conjunto separado de distritos más pequeños y funcionarios electos.

Los residentes de los Estados Unidos casi siempre viven en áreas que están representadas por diferentes funcionarios electos en muchos 
niveles de gobierno. Este sistema de gobierno descentralizado y jerárquico depende de distritos justos y precisos para garantizar que los 
procesos electorales y de toma de decisiones reflejen la voluntad del pueblo.

¿Cómo se crean los distritos políticos?
La Legislatura de Florida dibuja los mapas de distritos políticos tanto 
para la Legislatura del Estado como para la Delegación del Congreso 
federal de Florida.

La Constitución de los Estados Unidos exige que el gobierno federal 
lleve a cabo un conteo oficial de todas las personas que viven en 
los Estados Unidos cada diez años. Este proceso, llamado Censo, 
es vital por muchas razones, como determinar la cantidad de 
fondos de ayuda después de un huracán o desastre natural. Pero el 
censo también informa cómo los funcionarios electos deben trazar 
distritos políticos, ya que cada distrito debe ser más o menos igual 
en población. A medida que crece un estado o una región, también 
debería crecer su influencia en los pasillos del gobierno.

La Ley de reparto permanente de 1929 limitó la Cámara de 
Representantes federal a 435 escaños. Debido al continuo 
crecimiento de la población de Florida durante los últimos diez años, 
nuestro estado ganará un escaño para llevarnos a 28 distritos del 
Congreso para las elecciones de 2022.

¿Y si los distritos no son justos?
Los distritos justos son vitales para la salud de nuestra nación. Y asegurar que los líderes electos dibujen mapas políticos de 
manera justa ha sido un desafío constante desde los primeros días de este país.

Desafortunadamente, los legisladores están motivados para mantenerse en el poder y mantener el dominio de su partido 
político. Por lo tanto, dibujan mapas para crear distritos “imperdibles” para ellos mismos. Esta técnica injusta se llama 
gerrymandering. Los políticos egoístas utilizan la manipulación partidista para manipular el sistema.

La manipulación partidista afecta todos los problemas que nos preocupan, desde el cambio climático, la atención médica 
asequible y la prevención de la violencia armada. Es más difícil avanzar en temas que tantos floridanos apoyan cuando nuestros 
funcionarios electos no reflejan la verdadera voluntad de la gente.

Mensaje Principal 
para tomar acción: 
¿Sabías que? El gobernador de Florida tiene 
derecho a vetar los mapas del Congreso, 
pero no tiene voz oficial en los mapas de la 
Legislatura estatal.

La Legislatura de Florida tiene actualmente 
120 miembros de la Cámara de 
Representantes y 40 miembros del Senado. 
Cada uno de estos distritos cambiará cada 
diez años, algunos más que otros. Muchos 
distritos de juntas escolares y de condados 
locales también cambiarán.

Los distritos del Senado federal de los 
Estados Unidos no se modifican según la 
población. Cada estado tiene dos senadores, 
sin importar cuántas personas identifiquen 
como hogar a ese estado.



¿Cómo puedes ayudar a detener la manipulación 
partidista y proteger nuestra nación?

Comparta el compromiso de distritos justos. Pida 
a sus funcionarios electos que se comprometan 
a seguir las reglas firmando el Compromiso de 
Distritos Justos. Es la forma más fácil de hacer 
saber a nuestros legisladores que el pueblo de 
Florida está mirando y exigimos transparencia. 
Visita: https://fcv.rocks/3fckulF

Una de las formas clave de garantizar mapas justos es pedir a nuestros legisladores estatales que sigan las disposiciones de Distritos 
Justos de la Constitución de Florida. Estas disposiciones prohíben a la Legislatura trazar distritos para favorecer a legisladores particulares 
o sus partidos y aseguran que no puedan trazar distritos para disminuir los derechos de los votantes minoritarios.

Desafortunadamente, la Legislatura de Florida demostró en 2012 que no se podía confiar en ella cuando aprobaron mapas manipulados, 
lo que resultó en años de batallas judiciales a expensas de los contribuyentes. Los legisladores deben recuperar nuestra confianza siendo 
honestos, transparentes y siguiendo la ley. Pero tenemos que hacerles saber que estamos observándolos.

Tomar acción
Asiste a reuniones comunitarias y Town Halls. 
Muchos grupos y organizaciones de participación 
cívica llevarán a cabo eventos de educación 
comunitaria durante el verano de 2021. Asista a 
una o más de estas reuniones para obtener más 
información sobre lo que está sucediendo en su 
comunidad local y cómo puede ayudar.

Consiga una reunión con los legisladores estatales. 
Asistir a una reunión con los legisladores estatales 
electos es una de las formas más efectivas de 
asegurarse de que lo escuchen. Considere 
llamar a su oficina y solicitar una reunión en 
persona o virtual para discutir sus planes y metas 
para el proceso de redistribución de distritos. 
¡Una reunión también es un buen momento 
para pedirles a los legisladores que firmen el 
Compromiso de Distritos Justos! Encuentre la 
información de contacto de sus funcionarios 
electos locales aquí: https://p2a.co/JdL65nz

Manténgase informado. Siga a @FCVoters, 
@ChispaFL, @DemocracyForAll_FL, @
AllOnTheLine_FL, @CommonCauseFL para 
conocer las últimas actualizaciones sobre el 
proceso de redistribución de distritos en Florida.

Asista a las reuniones oficiales de redistribución 
de distritos. En el pasado, la Legislatura de Florida 
ha celebrado muchas reuniones públicas para 
discutir posibles nuevos límites en los distritos. 
Lamentablemente, todavía no tenemos un 
cronograma para estas reuniones, las reuniones 
pueden comenzar en el otoño de 2021. Estén 
atentos para obtener más información.

Comparta información con sus amigos y familiares. 
Hacer correr la voz sobre cómo podemos proteger 
mejor nuestros derechos es una de las mejores 
formas en que puede ayudar. Anime a sus amigos 
y familiares a participar asistiendo a las reuniones, 
compartiendo artículos de noticias relevantes y 
haciendo preguntas a sus funcionarios electos.

¿Preguntas? Contáctenos en chispa@fcvoters.org con el asunto “Redistribución de distritos”.

1

2

3

4

5

6


