¡Pongamos fin al guerrimandaje en Pensilvania!
Los electores deben elegir a sus gobernantes y no a la inversa.
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¿Quién lo hace y por qué?
• El partido que gobierna controla la
reestructuración distrital cada 10 años
• Los dos partidos principales
manipulan los distritos electorales para
procurarse ventajas injustas

Sus efectos negativos
• Cambia el enfoque a ganar y controlar
en vez de gobernar eficazmente
• Aumenta el estancamiento y conflicto
en lugar de la resolución de problemas
• Habilita los puntos de vista extremos
• Amplía la frustración de los electores,
porque los políticos se hacen menos
responsables
• Resulta en menos alternativas en la
urna electoral

¿Cómo se ve en Pensilvania?
El nuestro es uno de los estados más manipulados en todo el
país. Quizás los pleitos hayan proporcionados un arreglo temporal
para nuestros distritos electorales, pero no hacen nada para nuestros
distritos estatales. Miren estos ejemplos:
Distrito 17 de la cámara del noroeste de PA
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Distrito 58 de la cámara del sudoeste de PA
Allegheny Co.
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Distrito 48 de la cámara del centro sur de PA
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Distrito 172 de la cámara del sudeste de PA
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¡Aprenda sobre la solución en el otro lado!
www.FairDistrictsPA.com | Escriba SignFDPA en un mensaje a 942-53 para
firmar la petición

La solución:

Una comisión independiente de ciudadanos para la
reestructuración distrital.

¿Por qué una comisión es
nuestra mejor opción?

¿Cómo estaría conformada la
comisión?

•

Los estados que han creado comisiones
de ciudadanos han visto mejoramientos en
responsabilidad, representación, competitividad
y la confianza de los electores.

•

Habría una comisión de 11 personas –cuatro miembros de los dos
partidos principales y tres miembros no afiliados con cualquier partido
principal - SIN QUE PERMITA A NINGÚN POLÍTICO.

•

•

La comisión crearía una solución continua que
asegurara un proceso justo cada vez – ahora y en el
futuro.

Se elegiría aleatoriamente a los miembros de estos tres fondos de
candidatos (Democrático/Republicano/No afiliado).

•

Cada grupo y la comisión total reflejarían de manera razonable la
diversidad racial, geográfica y de género de Pensilvania.

¿Cómo se crearía la
comisión?
•

Los proyectos de ley 22 y 23 de PA definirían y
crearían la comisión (véase el cronograma abajo).

•

Para aprender más, visite:
www.fairdistrictspa.com/updates/two-billsone-commission.

www.FairDistrictsPA.com
Escriba Sign FDPA en un
mensaje a 942-53

¿Qué haría la comisión?
•

Llevar a cabo todo el trabajo y las discusiones en sesión abierta con
oportunidad significativa para aportación pública.

•

Inhabilitar el uso de afiliación partidaria y otra información
partidaria en el procedimiento de la reestructuración distrital.

•

Dibujar mapas compactos y contiguos, con límites terminantes
y explanación para cualquiera división de condados, ciudades o
municipalidades.

•

Aprobar un plan final con una mayoría cualificada, que incluye al
menos de dos votos de cada uno de los tres fondos.

•

Si los miembros de la comisión no pueden convenir en un mapa,
cualquier grupo de miembros podría proponer su mapa favorecido para
el comentario público y se procedería una votación de eliminación
pública final entre los mapas propuestos.

