Recomendaciones Sobre los Principios de Redistribución de
Distritos de Minneapolis, Barrios y Distritos de Parques
después del Censo del 2011.
Mayo 2011
I. Principios a seguir mientras la redistribución de Distritos, Barrios y
Distritos de los Parques.
A. Complete el proceso de distribución de Distritos tan pronto como sea
posible después de que al legislatura de Minnesota haya completado
su proceso de Redistribución.
B. Todos los miembros de la Comisión de la Carta de Minneapolis
Y el grupo Consultivo servirá como el Grupo de Redistribución de
Distritos y Redistribuirá los 13 pabellones de Minneapolis y los seis
Distritos de los Parques.
C. Llegar a las personas y organizaciones que puedan estar interesadas
En la redistribución de distritos y si están interesados en el proceso
de redistribución de cuenta de todas las reuniones del Grupo de
Distribución de Distritos y el material utilizado por el grupo.
Las personas y organizaciones interesadas en la redistribución de
Distritos antes del inicio del proceso de redistribución de distritos
Seguirán siendo informados sobre las reuniones o información sobre
la redistribución de distritos. Uso del sitio de la Internet de la Ciudad
y servicio de correo electrónico para enviar información a personas u
organizaciónes.

D. Obtención de asistencia de la Oficina de Abogados de la Ciudad y
Otros recursos de la Ciudad tan pronto como el Grupo Asesor haya
Sido asignado para:
1. Preparar los documentos que establecen los requisitos y
plazos para la distritación.
2. Precisar los requisitos federales, incluyendo la Redistribución
de Distritos que deben evitar la discriminación contra las
Minorías raciales o lingüísticas y no debe violar la cláusula
de protección igualitaria de la 14ª Enmienda de la Constitución
Federal y la sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, y
3. Preparar otros documentos legales que son necesarios o
Solicitados por el grupo de redistribución de distritos, mientras
Que la Redistribución de Distritos, Barrios y Distritos de
Parques.
E. El grupo de Redistribución de Distritos obtendrá ayuda financiera del

Ayuntamiento para financiar el proceso de Redistritación y buscara el
uso de la oficina del Secretario de la Ciudad, la oficina de
Elecciones de la Ciudad, el Abogado de la Ciudad y el Departamento
De Comunicaciones de la Ciudad, el Departamento SIG de la Ciudad
Y el Departamento de Planificación. El grupo de Redistribución de
Distritos preparará un presupuesto para Redistritar los barrios de la
Ciudad y los Distritos de los parques ton pronto como sea posible.
F. Siga los requisitos de la Carta de la Ciudad, señalados en el
Capitulo 1, Sección 3 y el Capitulo 16, Sección 1.
G. Tan pronto cómo sea posible después de que el Grupo Asesor este
Formado, el Grupo de Redistribución de Distritos celebrará dos
Reuniones en toda la ciudad en diferentes partes para explicar y
Discutir el proceso que el Grupo de Redistribución de Distritos seguirá
Para la Redistribución de Distritos de la Ciudad, Barrios, y los Distritos
De los Parques.
H. Debido a que la Comisión de la Carta es un organismo no-partidista
nombrados por el Juez Presidente del tribunal de Distrito, y por el
Grupo Asesor serán nombrados por una base no-partidista por la
Comisión por la Comisión de la Carta, todos los Comisionados de la
Carta y los miembros del Grupo Consultivo participaran en la
Redistribución de Distritos sobre una base no-partidista. Los Miembros
de la Comisión y el Grupo Asesor alentaran a las personas u
Organizaciones para llevar sus ideas al Grupo de Redistribución de
Distritos en una reunión abierta. Si la persona u organización no puede
asistir a una reunión abierta del Grupo de Distribución de Distritos, a
continuación, la persona u organización debe presentar su propuesta a la
Coordinadora de la Comisión de la Carta que presentara la propuesta al
Grupo de Redistribución de Distritos en una reunión abierta
I. El grupo de Redistribución de Distritos estará representando a todos
los ciudadanos de Minneapolis y hará su mejor esfuerzo para dejar a
un lado los prejuicios e intereses personales, mientras que sea la
Redistribución de Distritos de los Barrios de la Ciudad y Distritos de los
Parques.
J. Miembros del Grupo Consultivo deben sumar diversidad al grupo de
Redistribución.
K. Todos los trabajos en la Redistribución de Distritos se harán en
reuniones abiertas con la hora, fecha y lugar de las reuniones que
estarán en el sitio de la Internet de la Ciudad de Minneapolis. La
notificación correspondiente se dará para cada reunión de la
Redistribución de Distritos.

L. Todos los votos que en cualquier aspectote la redistribución de distritos
se llevará a cabo por el Grupo de redistribución a excepción de la
aprobación del mapa final. El ultimo mapa del Distrito se presentara a la
Junta a presentar a ala Junta de Parques debe ser aprobada por una
mayoría de votación Carta de Comisarios en una reunión debidamente
convocada por la Comisión de la Carta.
M. El grupo de Redistribución de Distritos mantendrá a las comunidades
Interesadas en un Distrito Electoral siempre que sea posible.
N. Con sujeción a la legislación aplicable y los principios primordiales de
la justicia, equidad y en Aras de la continuidad, el Grupo de Redistribución
de Distritos va a cambiar los límites de los barrios o distritos de parques lo
menos posible.
O El grupo de Redistribución de los Distritos contratara a personal
No-partidista para utilizar el software de la redistribución para dibujar
mapas para el Grupo.
P. El Grupo de Redistribución de Distritos primero prepara el primer
Mapa preliminar para los nuevos Distritos.
Q Después de preparar el primer proyecto del mapa de Distribución
de los Distritos de la Ciudad. El grupo de Redistribución de la Ciudad
celebrara al menos dos Reuniones en toda la ciudad para la
contribución de los ciudadanos. Después de las reuniones el grupo de
Redistribución de Distritos revisará el testimonio de los ciudadanos y
tendrá en cuenta los cambios en el proyecto del primer mapa de
Distribución de Distritos.
R. Una vez que el mapa de la Redistritación de la Ciudad se haya
Aprobado por el Grupo de Redistribución, el grupo publicara los mapas
como cómo aviso legal por lo menos 7 días y después se celebraran
por lo menos reuniones en toda la ciudad para la contribución de los
ciudadanos. Los barrios delineados por el Departamento de
Planeación de la Ciudad se solicitará su contribución también. Después
de las reuniones publicas y las aportaciones de los Barrios, el grupo
de Redistribución de Distritos revisara el nuevo testimonio de los
ciudadanos y tendrá en cuenta cualquier cambio en el mapa.
S. Una vez aprobado el mapa final de la Redistritación de los Distritos de
Minneapolis por la mayoría de los Comisionados de la Carta en una
Reunión debidamente convocada de la Comisión de la Carta, la
Comisión presentara el mapa con el secretario de la Ciudad de
Minneapolis. Y si el Tribunal de Distrito devuelve el mapa a la Comisión
de la Carta porque el mapa se encontró inadecuado, el grupo de

Redistribución de Distritos debe convocarse de inmediato y revisar el
mapa otra vez, después de la aprobación por la mayoría de los
Comisionados de la Carta en una reunión debidamente convocada
Por la Comisión de la Carta, la Comisión que presentara lo hará ante el
Secretario de la Ciudad de Minneapolis.
T. El grupo de Redistribución de Distritos seguirá un
proceso similar
como se expone en las letras de la P a la R, mientras es la
redistribucion de los Distritos de los Parques y Recreación. Se
informara a la Junta de los Parques y Recreación de los nuevos
distritos de los Parques cuando el mapa de Redistritación ha sido
aprobado por Grupo de Redistribución de Distritos. Tras la aprobación
del mapa final de la Redistritación de Minneapolis de los distritos de
parques por la mayoría de los Comisionados de la Carta en una
reunión debidamente convocada de la Comisión de la Carta, la
Comisión presentará el mapa con la Junta de Parques y Recreación de
Minneapolis. Y si el tribunal devuelve el mapa a la Comisión de la
Carta porque el mapa se encontró inadecuado, el Grupo de
Redistribución de Distritos se convocará de inmediato y revisará el
mapa otra vez, después de la aprobación por la mayoría de los
Comisionados de la Carta en una reunión debidamente convocada de
la Comisión de la Carta, la Comisión deberá presentarla en la junta de
Parques y Recreación de Minneapolis.
II. Principios a seguir por la Comisión de la Carta de los Miembros de la
Carta para escoger miembros del Grupo Consultivo.
A. El proceso de designación de los miembros del Grupo Consultivo para
Trabajar con la Comisión de la Carta para Redistritar los Distritos de
Parques de Minneapolis empezará a principios del 2011.
B. Antes del proceso del nombramiento, la Comisión de la Carta o el
Comité de Comisionados escribirán una descripción de trabajo y un
formulario y le pedirán que completen a cada persona interesada en
servir en el Grupo Asesor. Esto es un proceso abierto y toda la
información en el formulario será pública.
C. El Comisión de la Carta o de un Comité de Comisionados celebrará
una reunión en toda la ciudad con los ciudadanos para discutir la
descripción del trabajo propuesto y el formulario de solicitud de los
posibles miembros del Grupo Consultivo.
La Comisión de la Carta o de un comité de comisionados
celebrarán una reunión en toda la ciudad con los ciudadanos para
discutir la descripción del trabajo propuesto y el formulario de solicitud
de los posibles miembros del Grupo Consultivo.

D. La Comisión de la Carta o de un Comité de Comisionados revisará la
aportación de los ciudadanos y finalizará la descripción del puesto y el
formulario de solicitud de los posibles miembros del Grupo Consultivo.
La Comisión de la Carta aprobará la descripción del puesto y del
Formulario de solicitud que se utilizará para seleccionar miembros
Del Grupo Asesor.
E. La Comisión de la Carta seguirá el procedimiento descrito en la
enmienda de la Carta para elegir a los miembros del Grupo
Consultivo. El público será notificado a través del sitio de Internet de
la ciudad, y otros medios disponibles donde y cuando las solicitudes
para el Grupo Consultivo estarán disponibles, la fecha limite en que
serán recibidas y los requisitos de elegibilidad para ser miembros del
grupo Asesor. Los miembros deben ser los votantes elegibles en la
Ciudad de Minneapolis y cumplir los demás requisitos de la Carta de
Minneapolis. El plazo de solicitud estará abierto durante al menos 45
Días.
F. La Comisión de la Carta podrá formar una Comisión de Cuerpo o
Usar la propia Comisión para revisar las aplicaciones, e identificar a
las personas incluidas en la Carta y recomendar a la Comisión de la
Carta a las personas de la Comisión Consultiva. El proceso se llevará
A cabo en reuniones públicas, notificándole al publico la hora, fecha y
Lugar de las reuniones públicas. La Comisión de la Carta buscará
Personas para formar parte del Comité Asesor que aporte diversidad
Al Grupo de Redistribución de Distritos, serán ciudadanos activos y
Tendrán un conocimiento de las muchas comunidades dentro de la
Ciudad, y servirá sobre una base no-partidista. La selección final se
hará por la Comisión de la Carta.
G. El Grupo Consultivo tiene por objeto sumar la diversidad y
participación ciudadana en el proceso de Redistritación.
H. La personas que solicitan y los miembros elegidos para formar parte
del grupo asesor deben siempre tener en cuenta que el grupo de
Redistribución de Distritos (Comisionados de la Carta y el Grupo
Consultivo) estarán operando de manera no-partidista. Por lo tanto
Los miembros del Grupo Consultivo, siendo una parte integral del
Grupo de Redistribución de Distritos, funcionara de manera
No-partidista. Serán Ciudadanos que representen a todos los
Ciudadanos de la ciudad.
III. Principios a seguir en la elaboración del papel del Grupo Asesor
A. Habrá una reunión de orientación para el grupo Asesor y el Grupo de
la Carta, después de que los miembros de Grupo Consultivo sean
elegidos, en cuyo caso el Abogado de la Ciudad deberá informar

al Grupo de Redistribución de Distrito en sus Funciones.
B. Sin prejuicio de lo III (E) el Grupo Consultivo y la Comisión de la Carta
Se Sentarán juntos como un grupo para elaborar el consejo nuevo
De los Barrios de Minneapolis y los Distritos de los Parques sobre la
base de La Carta de la Ciudad.
C. Los Miembros del Grupo Consultivo deben participar en pie de
Igualdad con los miembros de la Comisión de la Carta en la discusión
Y elaboración de mapas propuestos para la delimitación de
Barrios y Distritos de Parques de Minneapolis.
D. Los Miembros del Grupo Asesor podrá votar sobre cualquier asunto o
los mapas que se presentan ante el Grupo de Redistribución de
Distritos excepto para el mapa final, que deberá ser aprobada por una
votación de la mayoría de la Carta de Comisarios en una reunión
convocada por la Comisión de la Carta.
E. Se espera que los miembros del Grupo Consultivo participen en todas
las reuniónes con el público que estén programadas por el Grupo de
Redistribución de Distritos.
F. En todo momento los miembros del grupo Asesor serán no-partidistas
Y solo representaran al los ciudadanos de Minneapolis.

