
La Ley de Derechos Electorales de 

California del 2001 (CVRA por sus 

siglas en inglés) busca garantizar 

que cada comunidad tenga una 

oportunidad de elegir candidatos 

de su elección en las elecciones 

locales.  

Clase Protegida: 

Una clase de electores que son 

miembros de una minorí a de 

raza, color, o idioma, como se 

indica y se define en la Ley de 

Votacio n Federal.  

 

Elecciones Generales

(actualmente en uso):  

Los electores seleccionan a los 

miembros del ayuntamiento que 

proporcionan representacio n en 

toda la ciudad. El Alcalde es 

elegido en general.  

 

Elecciones de Distrito:  

Los electores en cada distrito 

seleccionan a los miembros del 

ayuntamiento para representar a 

ese distrito dentro de la ciudad. 

El Alcalde se mantiene elegido en 

general.  

Términos clave  

¿Qué es la CVRA? 

La medida Q de Rancho Cucaramonga:   
Elecciones de Distrito 

  
Muchas comunidades tienen elecciones generales;  

otras tienen elecciones de distrito. 
 

La Medida Q está en la boleta de Noviembre 2016, y cambiaría a 
la ciudad a un sistema de distrito para miembros del Ayun-

tamiento.  

Por qué esto es importante  

Debido a la amenaza de una potencial demanda, docenas de ciudades, 
condados y distritos escolares esta n evaluando la CVRA y sus requisitos.  

Si los residentes votan Si a la Medida Q: La Ciudad de Rancho 
Cucamonga se dividirí a en cuatro distritos definidos geogra ficamente que 
son aproximadamente del mismo taman o de poblacio n. Los miembros del 
consejo serí an elegidos por distritos comenzando con las elecciones del 
2018 (Distritos 2 y 3) y el (Distritos 1 y 4) 2020. El Alcalde continuarí a 
siendo elegido en toda la ciudad.  

Si los residentes votan No a la Medida Q: La Ciudad de Rancho 
Cucamonga se defenderí a en contra la demanda de la CVRA. Desde de Fe-
brero 2016, ninguna agencia local ha prevalecido en una demanda intro-
ducida bajo la CVRA. Por ejemplo, en el an o 2015, la Ciudad de Palmdale 

llego  a un acuerdo en una demanda de la CVRA y 
acepto  implementar Distritos, pagando $4.5 millones 
ma s intereses a los abogados del demandante.  
Adema s de los costos legales, el juez incluso tiene la 
autoridad de imponer los Distritos, aun si los resi-
dentes esta n en desacuerdo.  

Rancho Cucamonga fue demandado, alegando que esta  
en violacio n de la Ley de Derechos Electorales de Cali-
fornia (CVRA por sus siglas en ingle s)  

OPCIONES 

Pelear la demanda potencial  

Qué pasó  

 

El día de las Elecciones es el 8 de Noviembre.  
Para más información, visite 

www.myRC.life 

Poner la decisio n en manos de los electores. Bajo la Ley del Es-

tado, las ciudades con una poblacio n mayor a 100,000 habitan-

tes solo pueden cambiar a elecciones de distrito por voto popu-

lar.  



Para más información, visite 
www.myRC.life 

http://ca-ilg.org 

Este mapa fue desarrollado para cumplir con los requisitos Estatales y Federales 
(tales como tamaño igual de población, respetando las comunidades de interés, y 
usando bloques de Censo completos), y también considerando la opinión de las 
comunidades, las límites de HOA (Asociación de Propietarios), y los limites ex-

istentes del Distrito de Mantenimiento de Paisajes (LHD por sus siglas en inglés).  


