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El proceso de diseñar nuevos distritos representativos o modificar
distritos existentes.

¿Qué es la Redistribución
Legislativa?

La redistribución legislativa ocurre cada 10 años luego que la
información del Censo y de la redistribución de distritos es enviada

a los estados. 
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El Censo y la Redistribución
El Censo es uno de los procesos más antiguos de los Estados Unidos,  sirve para
saber cuantos residentes viven en el país desde el 1790. 

La Sección 2 del Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos requiere que se
haga un conteo de la población cada 10 años. 

El Censo del 2020 determinó que la población total de los Estados Unidos–
incluyendo al Distrito de Columbia y a los territorios – es 334,735,155.

Los número demográficos capturados por el Censo son utilizados para determinar
el tamaño de la delegación congresional de cada estado por los próximos 10 años.



Es el proceso de distribuir los 435  distritos representativos
de la Cámara de Representantes entre los 50 estados

La constitución de los Estados Unidos y ciertas leyes
federales establecen  el proceso y la fórmula utilizada en la

redistribución de distritos 

¿Qué es la Redistribución
de Distritos?



El Proceso de Redistribución de Distritos

La constitución de los Estados Unidos requiere que cada estado tenga al menos un
representante en la Cámara de Representantes, y que los escaños disponibles sean
divididos entre los estados a base de su población. 
La "Ley de Redistribución de Distritos Permanente" de 1929  fijó en 435 el número de
escaños de la Cámara de Representantes. 
La "Ley de Redistribución de Distritos " de 1941 codificó en ley el calendario a seguir
durante la redistribución de distritos, y la fórmula utilizada para determinar cuántos
escaños legislativos tiene cada estado. 
Los datos utilizados para la redistribución de distritos que determina el tamaño de la
delegación congresional de cada estado excluye las poblaciones del Distrito de Columbia
y los territorios. 



Abril - Octubre 2020 - Operaciones del Censo
26 de Abril de 2021- Entrega  de los datos de la
redistribución de distritos al Presidente
Abril 2021 - Entrega de los datos de la
redistribución de distritos al Secretario de la
Cámara de Representantes 
Abril 2021 - Entrega de datos de la redistribución
de distritos a los estados
12 de Agosto de 2021 - El Censo le entrega los datos
demográficos a los estados

Calendario Tradicional del
Censo y la Redistribución de

Distritos

Calendario Actual del 
Censo y la Redistribución de

Distritos

Abril - Julio2020 - Operaciones del Censo
31 de Diciembre de 2020 - Entrega de los datos de
la redistribución de distritos al Presidente
Enero 2021 - Entrega de los datos de la
redistribución de distritos al Secretario de la
Cámara de Representantes
Enero 2021 - Entrega de datos de la redistribución
de distritos a los estados
Abril 1, 2021 - El Censo le entrega los datos
demográficos a los estados



Redistribución 2021

331,108,434

761,169

7
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Seis estados con sólo 
1 Congresista: 

Población de
Redistribución de
Distritos

Población Promedio de
los Distritos
Congresionales

Estados que perdieron
escaños en el Congreso

Estados que ganaron
escaños en el Congreso

Alaska Wyoming

Vermont

Delaware

Dakota del NorteDakota del Sur



Estados que perdieron escaños

Ohio Nueva York

Michigan

Illinois

PensilvaniaVirginia 
Occidental

California- 1 - 1

- 1 - 1 - 1

- 1 - 1



Florida Oregon Texas

Montana Carolina 
del Norte

Colorado

+ 1+ 1

+ 1 + 1 + 1

+ 2

Estados que ganaron escaños



Directrices Federales para la
Redistribución Legislativa 

El proceso de redistribución legislativa es controlado casi en su totalidad por
los estados. 

Los estados deben de tomar en cuenta directrices y jurisprudencia federal
aunque  controlen la mayoría del proceso de redistribución legislativa. 

Decisiones judiciales han establecido la mayoría de los parámetros que los
estados deben de seguir al diseñar distritos congresionales.  

Jurisprudencia y regulaciones federales importantes:

Sección 2c del Título 2 del Código de los Estados Unidos
Una Persona, Un Voto
Sección 2, Ley de Derechos del Votante



Resumen de Directrices Federales
Una Persona, Un Voto – Todos los distritos congresionales dentro
de un estado tienen que tener la misma población

Sección 2 de la Ley de Derechos del Votante – No se pueden
diseñar distritos que diluyan el poder de voto minoritario en un
distrito

El Departamento de Justicia ya no tiene poder de preautorización
de mapas de distritos sobre los estados.

Los distritos sólo puden ser representados por una persona  (2
U.S. Code § 2c)



Fundamentos para una Redistribución Justa

Igualdad de Población

Poder del Voto Minoritario

Compacidad & Contiguidad

Preservación de las
Subdivisiones Políticas

Preservación de las
Comunidades de Interés

Competitividad



Ejemplos de Distritos
Congresionales 



El "gerrymandering" es el proceso de diseñar distritos legislativos
que favorecen injustamente a un grupo sobre otro. 

¿Qué es el Gerrymandering?

Esta táctica lleva el nombre del gobernador Elbridge Gerry de MA –
quien firmó una ley de redistribución que favorecía al partido

Demócrata-Republicano . Uno de los distritos "se parecía a una
salamandra."



El Primer
Distrito

"Gerrymandered" 



Packing y Cracking
Práctica de gerrymandering que consolida o aglutina a grupos minoritarios en
ciertos distritos.  La intención es "sacrificar" un escaño para hacer las áreas
aledañas más competitivas.  

Práctica de gerrymandering que divide o distribuye a una comunidad entre
varios distritos. La intención es diluir el poder de la comunidad o el grupo
poblacional y denegarles representación. 

Packing

Cracking



Ejemplo de Packing
Distrito 1 Distrito2 Distrito 3

Mayoría Mayoría Competitivo MayoríaMinoría Minoría

Distrito 1 Distrito2 Distrito 3



 Ejemplo de Craking
Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3

Mayoría Mayoría Minoría MinoríaMinoría Mayoría



La Redistribución Legislativa
Cada estado tiene procesos diferentes para la redistribución legislativa. Las fechas límites para
completar el proceso también varían. 

En la mayoría de los estados es la legislatura estatal la que controla el proceso de redistribución
legislativa – incluyendo el diseño de los mapas congresionales. 

En algunos estados los gobernadores pueden vetar la legislación de redistribución legislativa. 

Algunos estados utilizan comisiones de redistribución. La composición y las responsabilidades
de las comisiones también varían por estado. 

No hay criterios compartidos  codificados en ley entre los estados a la hora de crear distritos
congresionales.



Partes de Interés

Legislaturas
Estatales Gobernador Comisiones de

Redistribución
Rama

Judicial



Toma Acción

Provee
Testimonio

Únete a
Grupos/Coaliciones

Firma/Crea
Peticiones

Aboga ante 
las  Partes de Interés

Ayuda a Informar
a tu Vecindario y Amistades



Asignación

 Completa los documentos que se encuentran en la
página web de asignación bajo Redistribución
Legislativa

Si tienes alguna duda o pregunta puedes contactarnos por
correo electrónico a racademy@hispanicfederation.org 




