Guía del usuario de DistrictR:
Paso 1 - Página de redistribución de distritos de la ciudad de Chino:
Inserte www.cityofchino.org/redistricting en su navegador web.

Paso 2 - Llegar a DistrictR:
Paso 2A: haga clic en el menú desplegable titulado "Herramientas de mapeo público".
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Guía del usuario de DistrictR:
Paso 2B: Haga clic en "DistrictR" (flecha roja) para acceder a la herramienta de mapeo basada en la web. Además, como referencia,
otras opciones incluyen:

•

Calculadora de desviación de población: herramienta sencilla que permite a los usuarios asegurarse de tener un mapa de población
equilibrada. Tenga en cuenta que el programa tiene una herramienta de "Desviación máxima de población". Sin embargo, esto es
solo para referencia y usa una fórmula diferente. La calculadora utiliza rápidamente la fórmula que necesitamos para determinar
si un mapa está equilibrado.

•

Instrucciones de DistrictR: un enlace a este documento.

•

Galería pública: un centro donde se pueden ver todos los mapas creados en DistrictR.
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Guía del usuario de DistrictR:
Paso 3 - Encontrar nuestro mapa base en DistrictR:
Una vez que haga clic en "DistrictR", será redirigido a la página de inicio de DistrictR Chino.

Paso 3A: Haga clic en el cuadro morado (consulte la flecha roja)
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Guía del usuario de DistrictR:
Paso 4A: Navegando DistrictR
Paso 4A: Una vez que haga clic en Chino, será llevado al mapa de nuestra ciudad.

:
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Guía del usuario de DistrictR:
Paso 4B: en el lado derecho de la página DistrictR,
verá una serie de herramientas de mapeo y evaluación
(Circulo rojo). Se proporcionan sus descripciones

Los íconos en el área encerrada en un círculo son sus "herramientas
de mapeo". Cada uno se define a continuación y viene con diferentes
opciones. Los iconos de "Mano" y "Pincel" se analizan con más
detalle, ya que son las herramientas que se utilizarán principalmente.

Icono de mano: cuando se selecciona el icono de mano, puede mover
su posición en el mapa. Esto significa que una vez que haga clic y
mantenga presionado, puede moverse hacia el norte, sur, este u oeste
de la ciudad.

Ícono de pincel: cuando se selecciona el ícono de pincel, puede hacer
clic, mantener presionado y arrastrar por el mapa e inmediatamente
comenzar a dibujar sus diferentes distritos con resultados inmediatos
sobre recuentos de población y datos demográficos. Consulte las
páginas siguientes para obtener más información.

Icono de borrador: si comete un error al dibujar su mapa,
simplemente haga clic en este icono para eliminar las áreas que
asignó a un distrito respectivo.

Icono de lupa: le permite pasar el mouse sobre cada bloque del censo
y ver inmediatamente su respectiva población / información
demográfica.
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Guía del usuario de DistrictR:
Paso 5 - Herramientas de evaluación y mapeo:
Seleccione los iconos de "Mano" o "Pincel" y verá tres opciones: Población, Capas de datos y
Evaluación. Estas tres opciones siempre estarán presentes mientras dibuja su mapa. A continuación
se proporciona una descripción de cada uno.
Opción uno: población

Descripción
Esto le permite ver si sus distritos tienen
poblaciones sustancialmente iguales. Esta
misma vista está presente mientras crea sus
distritos usando el icono "Pincel". Esto le
permitirá saber inmediatamente si sus
distritos tienen números de población
similares.
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Guía del usuario de DistrictR:
Opción dos: capas de datos

Descripción
Las capas de datos le permiten seleccionar
diferentes superposiciones que quizás
desee incluir mientras dibuja mapas de
distrito. Por ejemplo, puede ser útil saber
dónde se encuentran los distritos actuales
como punto de referencia. Del mismo
modo, es probable que desee marcar
"Mostrar numeración para distritos
pintados" para que pueda anotar fácilmente
qué distrito es 1, 2, 3 o 4.
Además, puede elegir información
demográfica diferente que colocará una
superposición en el mapa.
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Guía del usuario de DistrictR:
Opción tres: evaluación

Descripción
La pestaña Evaluación le permitirá
comparar y analizar los diferentes
distritos que ha dibujado en función de
variables demográficas específicas.
Simplemente haga clic en los menús
desplegables encerrados en un círculo y
seleccione diferentes variables
demográficas que le gustaría analizar y
comparar. Los distritos electorales
respectivos se muestran a la izquierda en
los círculos de colores con el Distrito 1 en
la parte superior y el Distrito 4 en la
parte inferior.
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Guía del usuario de DistrictR:
Paso 6 - Dibujar el Distrito de Votación y Criterios REQUERIDOS, CLASIFICADOS:
(POR FAVOR LEA ANTES DE DIBUJAR SUS MAPAS):
Más allá de tener números de población similares, los distritos electorales deben:
1. Ser geográficamente contiguo (todas las partes de un distrito están conectadas entre sí)
2. Preservar comunidades de interés y vecindarios (LEA A CONTINUACIÓN)
3. Tener límites fácilmente identificables y comprensibles (por ejemplo, calles principales o límites de la ciudad)
4. Compacidad geográfica (por ejemplo, forma bastante regular y no omita un área para otra ubicación)
5. No favorecerá ni discriminará a ningún partido político.

Comunidades de interés y barrios
De conformidad con la ley estatal (ver el proyecto de ley 849 de la Asamblea de California) cuando se trazan
distritos de votación, los distritos deben considerar, y en la medida de lo posible, mantener las "Comunidades de
intereses" y los "Vecindarios" de Chino en un solo distrito de votación. Estas áreas se definieron durante el proceso
de audiencia pública y, en la medida en que sea factible, deben conservarse en un solo distrito de votación. En otras
palabras, debemos evitar, en la medida de lo posible, trazar una línea de distrito a través de estas áreas.
Sin embargo, esto no debe interpretarse como una limitación para que nadie conserve áreas adicionales al dibujar
sus distritos.
En la página siguiente se proporciona un mapa de nuestras "Comunidades de intereses" y "Vecindarios".
Para obtener más información o preguntas sobre estos criterios, envíe un correo electrónico a la ciudad a
Districts@cityofchino.org o llame al (909) 334-3306.
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Guía del usuario de DistrictR:
Paso 6A: Después de familiarizarse con las diferentes herramientas de mapeo y evaluación, seleccione el
icono "Pincel". Como se muestra en el área encerrada en un círculo rojo, hay cuatro colores. Cada uno
indicará un distrito diferente y está numerado de izquierda a derecha (por ejemplo, el azul es el distrito 1
y el verde en el extremo derecho es el distrito 4). Para trabajar en un distrito diferente, simplemente
seleccione el color asignado a cada distrito de votación

Otra opción a considerar es el “Bloquear distrito ya trazado” (flecha azul). Seleccionar esta opción le
permitirá comenzar a trazar otras líneas de distrito de votación libremente sin quitar por error porciones
de un distrito de votación ya completado.
Por último, puede cambiar el "Tamaño del pincel" (cuadro verde). Esto le permitirá cubrir más o menos
terreno dependiendo si aumenta (haciendo clic y arrastrando la escala hacia la derecha) o disminuyendo
el tamaño del pincel (haciendo clic y arrastrando la escala hacia la izquierda).
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Guía del usuario de DistrictR:
Paso 6B: Para nuestros propósitos, este ejemplo comienza con el Distrito 1 (es decir, Azul), si hace clic en
el círculo Azul y hace clic y arrastra a cualquier lugar del mapa, llenará el área con ese color e
inmediatamente agregará los diferentes recuentos de población ( vea abajo). Además, siempre que
seleccione "Mostrar numeración para distritos pintados", también aparecerá el número de distrito.
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Guía del usuario de DistrictR:
Paso 6C: a medida que selecciona diferentes colores (es decir, distritos), puede hacer clic y arrastrarlos
por el mapa y ver inmediatamente si sus distritos son sustancialmente iguales en población y cuánta
más población necesita cubrir. Más allá de otros requisitos / consideraciones, necesitamos que cada
distrito generalmente cumpla con esa línea central donde la población ideal es 21,643.25. La desviación
de la población debe ser menos que 10% (tenga en cuenta que la desviación máxima de la población es
una referencia que utiliza una fórmula diferente). Para determinar la desviación de su población, utilice
la "Calculadora de desviación de la población" disponible en la página de redistribución de distritos de
la ciudad.
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Guía del usuario de DistrictR:
Paso 6D: Si encuentra que le faltan poblaciones (es decir, la "Población no asignada") (consulte el
recuadro verde), haga clic en "Resaltar unidades no asignadas" (consulte el recuadro morado) para
identificar las áreas que faltan. Aparecerán en líneas rojas.
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Guía del usuario de DistrictR:
Paso 7 - Entrega de su mapa:
Una vez que haya completado su mapa, simplemente puede enviar por correo electrónico un enlace de su
mapa a la ciudad a Districts@cityofchino.org:
Paso 7A: Una vez que haya completado su mapa, seleccione la opción "Guardar" (círculo rojo) en la parte
superior de la página.
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Guía del usuario de DistrictR:
Paso 7B: Una vez que seleccione "Guardar", aparecerá un cuadro. Aquí puede establecer el estado de su
mapa. Puede "Compartir ahora" (el mapa está completo) o tenerlo como un "Trabajo en progreso" (el mapa
aún es un borrador) (Cuadrado rojo). Luego haga clic en "Compartir en la galería" (flecha azul).
Esto colocará su mapa (junto con otros mapas) en la Galería pública que se puede ver haciendo clic aquí.
Además, copie el enlace encerrado en un círculo verde a continuación, y puede enviar ese enlace por
correo electrónico a la ciudad a Districts@cityofchino.org
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Guía del usuario de DistrictR:
¡Gracias por participar y brindar valiosos
comentarios en el proceso de redistribución de
distritos de Chino!
Si tiene algún problema para enviar un correo
electrónico o guardar su mapa (o tiene alguna
pregunta sobre cómo dibujar sus mapas), no
dude en llamar o enviar un correo electrónico a la
Ciudad de Chino a Districts@cityofchnio.org o al
(909) 334-3306.
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