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COMUNICADO DE PRENSA    PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
7 de septiembre de 2021 

Contacto con los Medios:  

 

Allison Torres 

Consultora de Redistribución de Distritos 

(949) 426-5927 
 

Los residentes pueden dar forma al futuro del Consejo Municipal de 
Bellflower dibujando nuevos mapas de distrito 

 
 
BELLFLOWER, CA - Los residentes de la Ciudad de Bellflower ahora pueden usar las 
herramientas de mapeo recientemente disponibles para dibujar y enviar mapas como 
parte del proceso de redistribución de distritos de la Ciudad. La redistribución de distritos 
es diferente a la mayoría de los problemas que surgen en el gobierno de la Ciudad. En 
lugar de que los residentes se limiten a decir que apoyan o se oponen a una ordenanza 
o resolución preparada por la Ciudad, pueden dibujar un mapa ellos mismos. 
 
La forma en que se dibujan los distritos del Consejo determina la eficacia con la que una 
comunidad está representada en los pasillos del gobierno porque las nuevas líneas 
electorales determinan qué comunidades se ubican en cada distrito, y los votantes dentro 
de cada distrito elegirán a uno de los suyos como Miembro del Consejo. Por lo tanto, la 
Ciudad de Bellflower está buscando información para crear y seleccionar el próximo 
mapa de distrito para sus cinco distritos. 

Entendiendo que las personas procesan la información de manera diferente y tienen 
varios niveles de comodidad con las aplicaciones técnicas, la Ciudad ofrece a los 
residentes diferentes herramientas de mapeo para obtener información sobre la Ciudad 
y dibujar nuevos mapas para su consideración. Éstos incluyen: 

• Mapas de papel con recuentos de población que se pueden imprimir, dibujar y 
enviar a la Ciudad por correo electrónico a redistricting@bellflower.org o por 
correo a City Clerk’s Office,16600 Civic Center Drive, Bellflower, CA 90706; 

• Una herramienta simple de dibujo de mapas en línea llamada DistrictR que 
permitirá a los residentes dibujar digitalmente vecindarios o comunidades de 
interés en la parte superior de un mapa de la Ciudad de Bellflower; 

• La herramienta de mapeo de redistribución de distritos en línea Maptitude de 
Caliper, donde los mapas se pueden dibujar bloque censal por bloque censal y 
enviarlos electrónicamente; 
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• Un mapa de revisión interactivo, similar a los mapas de Google, donde los 
residentes pueden explorar los números de población y otras estadísticas, así 
como ver y analizar mapas en borrador una vez que estén disponibles; y 

• Story Map, que utiliza un formato interactivo de "narración de historias" para que 
los residentes puedan aprender más sobre su comunidad a través de datos 
geográficos, demográficos y de otro tipo. 
 

Estas herramientas de mapeo se han agregado al sitio web de redistribución de distritos 
de la Ciudad en drawbellflower.org/draw-a-map/ para que los residentes puedan acceder 
y proporcionar comentarios detallados cuando les resulte conveniente. 
 
Además de enviar mapas, los miembros de la comunidad también pueden participar y 
proporcionar comentarios durante las próximas audiencias públicas organizadas por el 
Consejo Municipal. A medida que las fechas de las audiencias estén disponibles, la 
información se publicará en el sitio web dedicado a la redistribución de distritos de la 
Ciudad en drawbellflower.org. 

El sitio web también incluye una variedad de recursos que incluyen grabaciones de 
reuniones, información de contexto sobre la redistribución de distritos, un calendario 
tentativo de oportunidades de participación, preguntas frecuentes y recursos para dibujar 
mapas y compartir comentarios sobre mapas dibujados previamente. 

### 
 

https://drawbellflower.org/draw-a-map/
https://drawbellflower.org/

