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La Ciudad de Dallas celebrará Reuniones/Audiencias Públicas para conocer   
la opinión del público acerca de la Redistribución Distrital 

 
La Alcaldía de Dallas invita al público general a asistir a una serie de reuniones municipales 
para ofrecer su opinión sobre el proceso de redistribución de los distritos de la Ciudad, las 
cuales se realizan cada 10 años, una vez publicados los resultados del censo de EE.UU. El 
proceso de redistribución de distritos consiste en volver a trazar los distritos del Concejo de 
la Ciudad con los cuales se eligen a los concejales.   
  
"La implicación y la participación de la comunidad son fundamentales para el éxito del proceso 
de redistribución distrital. Hemos facilitado la posibilidad de ofrecer aportaciones públicas en 
una de nuestras reuniones públicas del Concejo", dijo Jesse Oliver, presidente de la Comisión 
de Redistribución Distrital de 2021. "En última instancia, queremos hacer un mapa de 
redistribución distrital que represente a nuestros residentes y a sus comunidades". 
  
A principios de este año, el Concejo de la Ciudad nombró una Comisión de Redistribución 
Distrital compuesta por 15 miembros para desarrollar el plan de distribución distrital basado 
en el recuento de la última década, de conformidad con los Estatutos de la Ciudad de Dallas 
y la ley federal. La Comisión organizará una serie de ocho reuniones en toda la ciudad para 
que los residentes tengan la opción de asistir en persona. Dos de esas reuniones, la primera 
y la última, se celebrarán en el Concejo de la Ciudad, permitiendo la asistencia virtual o en 
persona. Se podrá consultar el calendario completo de los ayuntamientos y de las reuniones 
ordinarias de la Comisión de redistribución distrital en DallasRedistricting.com. En la misma 
página, también se podrá obtener la información de contacto de todos los comisionados de 
redistribución distrital, así como también, una herramienta que les permitirá a los residentes 
de Dallas dibujar y presentar sus propios mapas. Igualmente, los residentes podrán dar su 
opinión a los comisionados de redistribución distrital en cualquier momento llamando a la 
línea directa de Redistribución Distrital de Dallas al 214-671-5197.  
 
La primera reunión tendrá lugar el sábado 11 de diciembre a las 3:30 p.m. en la Cámara del 
Concejo de la Ciudad de Dallas (6EN), y se podrá acceder a ella virtualmente a través de 
Cisco webex. Las personas que deseen intervenir durante estas reuniones deberán 
inscribirse a través de bit.ly/2021RDCTH, antes de las 10 de la mañana del día de la reunión. 
Todos los oradores dispondrán de tres minutos para hablar sobre el proceso de redistribución 
distrital. Los oradores virtuales deberán mostrar su vídeo cuando se dirijan a la comisión.   
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"Nos hemos comprometido a que este proceso sea lo más justo y equitativo posible. Es por 
ello que vamos a permitir tanto el formato virtual como el presencial en las reuniones", 
comentó Oliver. "Los residentes tendrán la oportunidad de acompañarnos desde la 
comodidad de sus hogares o en persona en las reuniones de la Ciudad. Así mismo, en las 

reuniones en la Alcaldía habrá intérpretes de lenguaje de señas (en inglés americano) 
presentes para cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. También habrá 
interpretación oral en otros idiomas disponible si se solicita". 

 
La Comisión de Redistribución Distrital tiene previsto presentar la recomendación de su plan 
de distribución para la consideración del Concejo de la Ciudad en mayo de 2022. Después 
de la presentación del plan de distribución, el Concejo tendrá 45 días para adoptar, o modificar 
y adoptar, un nuevo plan de distribución. Cualquier modificación requiere la aprobación de 
las tres cuartas partes del Ayuntamiento. Si el Concejo de la Ciudad no toma una acción final 
dentro de los 45 días siguientes, el plan recomendado por la Comisión de Redistribución 
Distrital se convierte en definitivo.  
  
El nuevo plan de redistribución distrital se implementará en las próximas elecciones generales 
de los miembros del Concejo de la Ciudad de Dallas, que se llevarán a cabo al menos 90 días 
después de la fecha en la que el plan de redistribución distrital definitivo entre en vigor en 
Ciudad, actualmente prevista para el 6 de mayo de 2023.  
 
El proceso de redistribución distrital de 2021 representa la primera vez desde 1972 en que 
ciudades de Texas llevan a cabo el proceso de redistribución distrital sin los requerimientos 
de autorización previa de la Sección 5 de la Ley de Derechos al Voto (VRA, por sus siglas en 
inglés). Históricamente, la Sección 5 de la VRA requería que las ciudades de Texas 
obtuvieran la aprobación de cambios de votos, incluyendo los planes de redistribución distrital 
por parte del Departamento de Justicia antes de usar estos cambios en una elección. Como 
resultado de una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 2014, la 
autorización previa establecida en la Sección 5 ya no es aplicable. Sin embargo, las ciudades 
siguen estando sujetas a los requerimientos de no discriminación de la Sección 2 de la VRA. 
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