
 

October 27, 2021
DECLARACIÓN DE IMPACTO EN LA COMUNIDAD 

CF 20-0668
La Junta aprueba esta declaración de impacto en la comunidad Sí (x), No (x),abstenerse (x) el 27 de octubre 2021

Comisión de Redistribución de Distritos del Ayuntamiento de Los Ángeles
City Hall- 200 North Spring St.
Los Ángeles, CA 90012

Históricamente, la redistribución de distritos ha afectado negativamente a 
las comunidades de color al dividirlas y destruir la infraestructura de 
una comunidad construida que se ha establecido durante generaciones.. 

El alcance realizado fue insuficiente para los miembros de la comunidad de 
Lincoln Heights y otras comunidades, ya que somos de clase trabajadora que 
tenemos horas de clase trabajadora.

Existe un registro histórico y un cronograma de lo que hace la 
redistribución de distritos cuando los funcionarios designados por la 
ciudad no toman en consideración a los residentes de la clase trabajadora. 
El hecho de que personas no electas estén decidiendo cómo dividir a las 
comunidades pobres es más un ejemplo de injusticia para todas las personas 
de la ciudad de Los Ángeles. En una democracia no nombramos; elegimos- 
responsabilizar a los funcionarios cuando sus decisiones tengan efectos 
negativos en los residentes de la ciudad de Los Ángeles.

Nuestras siguientes recomendaciones:

1. La comisión estará integrada por funcionarios electos y no designados.

2. Los mapas de redistribución de distritos se realizarán 3 años antes del 
momento de la redistribución. Esto es para que el público y los 
funcionarios puedan comprender claramente los mapas.

3. También se realizará un estudio 3 años antes de la redistribución de 
distritos cuando se creen los mapas para estudiar la causa y los efectos 
de todos los aspectos de los nuevos mapas. Estos estudios se realizarán 
con agencias municipales, estatales, federales y del condado y no con 
organizaciones sin fines de lucro de terceros.

Atentamente,

Sara Clendening, presidenta 
del Consejo Vecinal de Lincoln Heights
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