REDISTRIBUCIÓN
DE DISTRITOS
REDEFINDA

Un nuevo
comienzo para
las elecciones
justas

Cada 10 años, después del conteo de población de la
Oficina del Censo de EE. UU., se trazan nuevos límites
en Michigan para determinar sus distritos electorales en
el Congreso, el Senado y la Cámara. Estos distritos
deciden qué áreas y qué grupos de electores están
representados por funcionarios electos.

Comisión Independiente de
Ciudadanos para la Redistribución de
Distritos de Michigan
La Comisión Independiente de Ciudadanos para la
Redistribución de Distritos de Michigan (MICRC) es
responsable de redefinir los límites electorales
utilizando los siete criterios clasificados en la
constitución de Michigan. A través de la participación
pública, la comisión está recopilando todos los
comentarios, sugerencias y esbozos que recibe y los
utilizará para construir mapas que reflejen con mayor
precisión la voluntad de la gente de Michigan.

¿Por qué redistribuir los distritos?
Históricamente, los políticos han trazado los
límites electorales, a menudo acusados de utilizar
mapas manipulados para obtener una ventaja
política injusta. ¿Qué es el “gerrymandering”? El
“gerrymandering” se refiere a manipular los
límites electorales para sesgar los resultados
electorales de un partido político sobre otro.
En 2018, los electores decidieron recuperar su
poder y ayudar al MICRC a volver a trazar líneas
electorales que representen mejor sus intereses y
sus comunidades.

¿Quién debería participar?
Se buscan y necesitan todas las perspectivas ciudadanas
para ayudar al MICRC a tomar las mejores decisiones
para los electores de Michigan que esperan y merecen
una representación justa.
Se alienta a las comunidades de interés (COI) a
participar en el proceso. Estos son grupos que
comparten características específicas únicas para
ellos y su área de votación. Las COI comparten
características culturales o históricas o intereses
económicos.

Cómo participar
Los residentes de Michigan pueden aportar información valiosa al proceso de
redistribución de distritos al informar al MICRC la historia, las preocupaciones y
la visión que tienen de sus distritos específicos. Aquí está cómo:
■ #ShowUpSpeakUp (Preséntese y Exprésese) en una reunión o audiencia pública.
■ Regístrese y comparta sus comentarios de forma remota en una reunión o audiencia
pública en
www.Michigan.gov/MICRC.
■ Envíe declaraciones por escrito o mapas propuestos en línea a
www.Michigan.gov/MICRC.
■ Envíe por correo declaraciones por escrito o mapas propuestos a: MICRC, PO Box
30318, Lansing MI48909.

Más información sobre la redistribución de distritos en Michigan
■ Solicite una presentación para su grupo o en su comunidad en
MICRC - Alcance (Michigan.gov)
■ Visite www.Michigan.gov/MICRC
■ Llame al (833) YOU-DRAW [833.968.3729]
■ Siga a MICRC en redes sociales. Comparta y dele Me Gusta a nuestras publicaciones.
◆

https://www.facebook.com/RedistrictingMI

◆

https://twitter.com/RedistrictingMI

◆

https://www.instagram.com/RedistrictingMI

◆

https://bit.ly/3hBsldQ

