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   Fecha:   23 de septiembre de 2021 

Para: Secretario de la Junta de Supervisores 

CC:  Oficina Ejecutiva del Condado 

De:  Frank Kim, Director ejecutivo del condado 

Asunto:  Control ASR n.º: 21-000784, Fecha de la reunión 9/28/21, ítem n.º 36 

Asunto: Actualización del cronograma y calendario de Reestructuración distrital 2021 

 
 
Explicación: 

La base de datos estatal de California puso a disposición los datos de Reestructuración 
distrital 2021 el 21 de septiembre de 2021. El informe de condiciones existentes 
(Existing Conditions Report), con estos datos ajustados incorporados, se proporciona 
como Anexo C.  

Como parte del Proceso de Reestructuración distrital 2021, este Informe de 
condiciones existente contiene un análisis de los Distritos de supervisión de 2011 
existentes usando los conjuntos de datos requeridos de reestructuración distrital: 
 

1. El archivo de datos de Reestructuración distrital P.L. 94-171 ajustado 2020 de la 
Oficina del censo de los Estados Unidos, que contiene la población encarcelada 
redistribuida según su ultima dirección conocida en California producido por la 
Base de datos estatal (Statewide Database) según lo exige la legislación de 
California. 

2. Las estimaciones a 5 años para 2015-2019 de la Población de ciudadanos en edad 
para votar (CVAP) ajustada, desagregada de los grupos de cuadras del Censo 2010 a 
las cuadras del Censo 2020 por la Base de datos estatal y también incluye la 
población encarcelada redistribuida según su ultima dirección conocida en 
California. 

 
El informe también contiene 15 mapas que muestran la distribución espacial de las 
poblaciones raciales y étnicas en el condado de la población total P.L. 94-171 ajustada 
y los datos CVAP ajustados junto con los Distritos de supervisión de 2011. 
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