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Los distritos dibujados durante este
ciclo impactarán y darán forma a
nuestras vidas durante la próxima
década y afectarán de forma directa
cómo se distribuyen los recursos a
comunidades de Carolina del Norte.  
No importa si está preparando una
fiesta de cuadra para el domingo,
sembrando un jardín comunitario, o
brindando apoyo mutuo en medio
de una pandemia global, lxs
miembros comunitarixs conocen a
su comunidad, la gente que vive ahí
y las necesidades particulares de la
comunidad, mejor que otras
personas.

La redistribución legislativa es nuestro
proceso, de una vez cada diez años,
para contabilizar los cambios en la
población a nivel estatal en Carolina del
Norte para dibujar nuevos mapas de
distritos desde el nivel federal hasta el
nivel estatal. La redistribución afecta la
manera en cómo se distribuye la
financiación para el cuidado de salud,
las escuelas y las carreteras. 

Sin importar nuestro color, historia o
código postal, lxs votantes deben de
escoger lxs líderes, y no al revés. Las
líneas de los distritos deben darle a
nuestros votos un peso y un prestigio
igual, y deben darle a nuestras
comunidades acceso a recursos iguales
para la educación, las carreteras y el
cuidado de salud. 

¿QUÉ ES LA REDISTRIBUCIÓN LEGISLATIVA? 

Trabajar juntxs de forma colectiva
puede marcar un cambio positivo,
ayudar a darle forma al proceso y a
darle a las comunidades de Carolina
del Norte mejores resultados para la
próxima década.
Llame, envíe correos electrónicos, use
Twitter, o escriba cartas a sus
legisladorxs estatales para insistir en
mapas dibujados de forma justa y
exigir la transparencia a través del
proceso.
Juntxs, todxs podemos marcar una
diferencia en la calidad de recursos
que las comunidades de Carolina del
Norte tendrán en los próximos diez
años. 

Cuando miembros comunitarixs se unen para pronunciarse
sobre un proceso justo de distritos, se están pronunciando
en nombre de toda la comunidad, garantizando los recursos
necesarios para las escuelas y las familias en la próxima
década. 

El público debe ver que sus funcionarixs electxs le
importan sus inquietudes, reconocen sus necesidades
particulares y respetan sus voces en este proceso.

Pronunciarse en nombre de su comunidad informa a
los comités de la redistribución legislativa sobre sus
opiniones de qué es importante en su comunidad. 

Inspirado por recursos creados por varixs socixs, incluyendo CHARGE,
Fair Vote, Southern Coalition for Social Justice [Coalición del sur por

la justicia social], All on The Line, ASO Communications y Alabama
Forward.

En pocas palabras, nadie conoce mejor a las
comunidades que aquellxs que viven ahí. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN LAS
AUDIENCIAS PÚBLICAS?



Hasta el primero de septiembre de 2021, el Comité Conjunto sobre la Redistribución Legislativa ofreció 13
audiencias públicas en Carolina del Norte antes de que los primeros mapas legislativos y congresionales
estuvieran disponibles. Los detalles sobre cada audiencia serán añadidos a medida que estén
disponibles.

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE
Western Carolina University, la audiencia empieza a las 5:00 p.m.
Health & Human Services Building, 3971 Little Savannah Road, Cullowhee, NC 28723

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE
Central Piedmont Community College, la audiencia empieza a las 3:00 p.m. 
Harris Conference Center, 3216 CPCC Harris Campus Drive, Charlotte, NC 28201

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE
Mitchell Community College, Iredell County Campus, la audiencia empieza a las 3:00 p.m. 
Shearer Hall, 500 West Broad St., Statesville, NC 28677

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE
UNC-Pembroke, la audiencia empieza a las 4:00 p.m. 
Office for Regional Initiatives, 115 Livermore Drive, Pembroke, NC 28372

MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE
UNC-Wilmington, la audiencia empieza a las 5:00 p.m. 
Lumina Theatre, Fisher Student Center, 615 Hamilton Drive, Wilmington, NC 28403

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE
Fayetteville Technical Community College, la audiencia empieza a las 6:00 p.m. 
Tony Rand Student Center, Rooms 9.1 & 9.2, 2220 Hull Rd., Fayetteville, NC 28303

*Lxs miembros del público se pueden inscribir para hablar presencialmente en cada sitio de audiencias,
comenzando una hora antes del inicio de la audiencia pública. Lxs miembros del público también se pueden
inscribir en línea para hablar en la audiencia pública; Las inscripciones en línea cerrarán cuatro (4) horas antes
del inicio de la audiencia pública. El aviso de la reunión del comité para cada audiencia pública incluirá el
nombre y la dirección al lugar, y proporcionará un enlace a la inscripción en línea para esa audiencia pública. 

FECHAS FUTURAS DE AUDIENCIAS PÚBLICAS

Haga clic aquí para exigir audiencias después
de que estén disponibles los mapas legislativos
y congresionales.

https://scsj.salsalabs.org/ourvoices/index.html


So far, the Joint Redistricting Committee has offered the following public hearings in North Carolina before
draft state legislative and Congressional maps were available.

MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE
Caldwell Community College and Technical Institute, hearing started at 6 p.m. 
Address: Broyhill Center, 1913 Hickory Blvd., Lenoir | WATCH THE HEARING

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE
Forsyth Technical Community College, hearing started at 4 p.m. 
Strickland Auditorium, Robert L. Strickland Center, 1615 Miller St., Winston Salem | WATCH THE HEARING

Elizabeth City State University, hearing started at 5:00 p.m. 
K.E. White Center, 1704 Weeksville Rd., Elizabeth City, NC | WATCH THE HEARING

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE
Durham Technical Community College, la audiencia empieza a las 6:00 p.m. 
Main Campus, Building 5, 1613 Lawson St., Durham, NC 27703 | WATCH THE HEARING

Nash Community College, la audiencia empieza a las 5:00 p.m. y abre sus puertas al público a las 4 p.m.
Brown Auditorium, 522 N. Old Carriage Rd., Rocky Mount, NC 27804 | WATCH THE HEARING*

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE
Alamance Community College, la audiencia empieza a las 5:00 p.m. y abre sus puertas al público a las 4 p.m.
Patterson Auditorium, 1247 Jimmie Kerr Rd., Graham, NC 27253 | WATCH THE HEARING

Pitt Community College, la audiencia empieza a las 3:00 p.m. y abre sus puertas al público a las 2 p.m.
Craig F. Goess Student Center, 169 Bulldog Run, Winterville, NC 28590 | WATCH THE HEARING

FECHAS ANTERIORES DE AUDIENCIAS PÚBLICAS

Haga clic aquí para exigir audiencias después de que
estén disponibles los mapas legislativos y
congresionales.

https://www.youtube.com/watch?v=gKvrpqjL8EQ
https://www.youtube.com/watch?v=AcOGMPCoTZM
https://www.youtube.com/watch?v=VL3_M_whanQ
https://www.youtube.com/watch?v=4HTMZBqp6U0&t=940s
https://www.youtube.com/watch?v=_FmUjCLAvvk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=F_iCadM20F4
https://www.youtube.com/watch?v=TYZ4Ppew2sY
https://scsj.salsalabs.org/ourvoices/index.html


William.Richardson@ncleg.gov 
 910-488-5050 |  @GoNCRichardson

REP. BILLY RICHARDSON (VICEPRESIDENTE)

John.Torbett@ncleg.gov 
704-263-9282 | @JohnTorbett

REP. JOHN TORBETT (VICEPRESIDENTE) 

Becky.Carney@ncleg.gov 
919-733-5827 | @RepBeckyCarney

REP. BECKY CARNEY

Jason.Saine@ncleg.gov 
 919-733-5782 | @JasonSaine97th

REP. JASON SAINE (VICEPRESIDENTE)

Cecil.Brockman@ncleg.gov 
919-733-5825 |  @CecilBrockman

REP. CECIL BROCKMAN

Linda.Cooper-Suggs@ncleg.gov 
919-733-5898 | @cooper_suggs

REP. LINDA COOPER-SUGGS

Kelly.Hastings@ncleg.gov 
704-473-3468 | @kellyhastings1

REP. KELLY HASTINGS

Jimmy.Dixon@ncleg.gov 
910-590-1740 

REP. JIMMY DIXON

ENVIAR TESTIMONIO VIRTUAL AL
COMITÉ DE REDISTRIBUCIÓN
LEGISLATIVA DE CAROLINA DEL NORTE

D87 Destin.Hall@ncleg.gov 
919-733-5931 | @DestinHall 

REP. DESTIN HALL (PRESIDENTE)

D44

D97

D108

Zack.Hawkins@ncleg.gov
919-715-2528 | @zackhawkinsnc

REP. ZACK HAWKINS

D60

D102

D24

Grey.Mills@ncleg.gov 
919-733-5741 | 

REP. GREY MILLS

D4

D59

David.Rogers@ncleg.gov 
919-733-5749 | @RepDavidRogers

REP. DAVID ROGERS

D110

Brenden.Jones@ncleg.gov
919-733-5821 | @BrendenJonesNC

REP. BRENDEN JONES

Robert.Reives@ncleg.gov
919-733-0057 | @electreives

REP. ROBERT REIVES

D61

Jon.Hardister@ncleg.gov 
 919-733-5191 | @JonHardister

REP. JON HARDISTER

Pricey.Harrison@ncleg.gov 
336-274-5574 | @priceyharrison

REP. PRICEY HARRISON

CÁMARA DE REPRESENTATES DE CAROLINA DEL NORTE

D31

HAGA CLIC AQUÍ para enviar copias digitales de su testimonio
de la audiencia pública u otros comentarios al Comité Conjunto
sobre la Redistribución Legislativa de Carolina del Norte.

John.Szoka@ncleg.gov
919-733-9892 | @JohnSzoka

REP. JOHN SZOKA

Harry.Warren@ncleg.gov
919-733-5784 

REP. HARRY WARREN

Lee.Zachary@ncleg.gov
919-715-8361 

REP. LEE ZACHERY 

D46

D95

D54

D112

D45

D45

D73
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jRalph.Hise@ncleg.gov
(919) 733-3460 | @RalphHise

SEN. RALPH HISE (PRESIDENTE)

Paul.Newton@ncleg.gov
(919) 733- 7223 | @SenPaulNewton 

SEN. PAUL NEWTON (PRESIDENTE)

 Don.Davis@ncleg.gov

(919) 733-8363 | @dondavis34

SEN. DON DAVIS

Chuck.Edwards@ncleg.gov
(919) 733-5745 | @SenChuckEdwards

SEN. CHUCK EDWARDS

ENVIAR TESTIMONIO VIRTUAL AL
COMITÉ DE REDISTRIBUCIÓN
LEGISLATIVA DE CAROLINA DEL NORTE

D47

Warren.Daniel@ncleg.gov
(919) 715-7823 | @danielforsenate

SEN. WARREN DANIEL (PRESIDENTE)

D36

D14

Ben.Clark@ncleg.gov
(919) 733-9349 | @SenatorClark

SEN. BEN CLARK

Paul.Lowe@ncleg.gov
(919) 733-5620 | @PaulLowejr

SEN. PAUL LOWE

D21

Dan.Blue@ncleg.gov
(919) 733-5752 | @DanBlueNC

SEN. DAN BLUE

Natasha.Marcus@ncleg.gov
(919) 715-3050 | @NatashaMarcusNC

SEN. NATASHA MARCUS

D5 Wiley.Nickel@ncleg.gov
(919) 715-3036 | @wileynickel

SEN. WILEY NICKEL

048 Jim.Perry@ncleg.gov  
(919) 733-5621 | @JamesPerryNC

SEN. JIM PERRY

D33 Carl.Ford@ncleg.gov
(919) 733-5665 | @VoteCarlFord

SEN. CARL FORD
Bill.Rabon@ncleg.gov 
(919) 733-5963 | @SenBillRabon

SEN.BILL RABON

D43 Kathy.Harrington@ncleg.gov
(919) 733-5734

SEN. KATY HARRINGTON

D10 Brent.Jackson@ncleg.gov
(919) 733-5705 | @SenBrentJackson

SEN. BRENT JACKSON

D31 Joyce.Krawiec@ncleg.gov
(919) 733-7850 | @KrawiecforNC

SEN. JOYCE KRAWIEC

HAGA CLIC AQUÍ para enviar copias digitales de su testimonio de la
audiencia pública u otros comentarios al Comité Conjunto sobre la
Redistribución Legislativa de Carolina del Norte.

SENADO DE CAROLINA DEL NORTE
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Preséntese usted mismo, presente a su
organización y a cualquier coalición con
la que trabaje.
Establezca objetivos claros, dígale al
público exactamente el motivo por el
cual está allí.
Relate su historia, incluyendo por qué su
comunidad se ve afectada.
Pida soluciones específicas, incluyendo
los modos en que se ayudará a su
comunidad.
CONSEJO PROFESIONAL: Utilice sus
notas para exponer todos sus objetivos,
si hace falta.

Presente a su comunidad. Mantener
juntas a las “comunidades de interés”
(gente que tiene los mismos intereses
políticos o de otro tipo) es crítico para
aquellas personas que tradicionalmente
han sido excluidas del proceso.
Pregúntese a usted mismo: ¿Qué hace
única a su comunidad? ¿Cuáles son las
razones por las que esto debería
mantener unida a su comunidad
específica? ¿Existen fronteras
geográficas que ayuden a describir
mejor la situación? 

CONSEJOS SOBRE EL TESTIMONIO

EJEMPLO DE TESTIMONIO
Hola, comité, soy TONYA SMITH. Soy residente
de HOPEVILLE desde hace 25 años. He
venido con un grupo de vecinxs y la coalición
vecinal de HOPE STREET. Me gustaría solicitar
a este comité que no separe a mi comunidad
cuando trabaje con los mapas del pueblo de
HOPEVILLE.

La comunidad de HOPE STREET es el
vecindario predominantemente negro más
antiguo de HOPEVILLE, donde viven 500 de lxs
más de 3000 residentes del pueblo. Muchxs de
lxs residentes de HOPE STREET van a la misma
iglesia, nuestrxs hijxs van al mismo distrito
escolar, muchas personas trabajan en la misma
fábrica en la zona norte, y muchos
compartimos los mismos apellidos desde hace
generaciones. Mi padre y mi abuelo vivieron en
el mismo vecindario y, como muchxs de mis
vecinxs, vivo en la casa que mi abuelo
construyó con sus propias manos. 

HOPE STREET está rodeado al este por vías de
ferrocarril que atraviesan HOPEVILLE y al este
por el RÍO HOPEVILLE. En 2011, el concejo
municipal llevó a cabo una redistribución
legislativa en HOPE STREET, y nuestra
comunidad, que estaba muy unida, fue
separada en tres distritos con el fin de
erosionar el poder político de esta comunidad
negra histórica. 

En este proceso, pasamos de tener a la primera
persona negra en el concejo municipal —
alguien que comprendía nuestras necesidades y
respondía a nuestras llamadas — a tener una
persona electa blanca que, como el resto de lxs
miembros del concejo municipal, no respondía a
nuestras llamadas ni proporcionaba los recursos
que necesitamos para reparar las carreteras,
mantener el alumbrado público y el parque de
nuestra comunidad. 

Tememos que, si no contamos con un distrito
cuya redistribución mantenga unida a nuestra
comunidad con intereses comunes, el concejo
municipal siga ignorando nuestras
preocupaciones. Peor aún, nos preocupa que la
junta escolar siga el ejemplo del concejo
municipal y elabore sus propios mapas copiando
los que ya han dividido a nuestro vecindario, lo
que supondría que nuestrxs hijxs seguirían
nuestros pasos en un distrito dividido.

Hemos elaborado mapas que reflejan con más
exactitud los cambios anteriores al 2011, y les
pedimos que los tengan en cuenta cuando
hagan la redistribución legislativa de
HOPEVILLE para mantener unida a nuestra
comunidad. Al igual que en las reuniones
anteriores, en las que compartimos con ustedes
estos mapas, contestaremos con agrado a sus
preguntas. 

Gracias por su consideración.

HAGA CLIC AQUÍ para enviar copias
digitales de su testimonio de la
audiencia pública u otros comentarios
al Comité Conjunto

https://www.ncleg.gov/requestforcomments/38
https://www.ncleg.gov/requestforcomments/38


Los mapas distritales se deben dibujar para
brindar representación igual, y deben
reflejar de forma apropiada la composición
política de su estado.

Dibujar mapas justos le permite a las
comunidades ser representadas por líderes
que conocen sus comunidades y que
lucharán por los recursos necesarios para
solucionar temas comunitarios y promover
el crecimiento y la sostenibilidad.

Todxs lxs residentes de Carolina del Norte, sin
importar su edad o estado migratorio, deben
tener una oportunidad de participar
directamente con el proceso de creación de
mapas. Cada persona en Carolina del Norte
será afectada por los nuevos mapas, y toda
persona merece la oportunidad de que se
escuche su voz durante el proceso.

Dibujamos los mapas para garantizar que
nuestras comunidades se mantengan
completas para cumplir con nuestras
necesidades en vez de las necesidades de poder
por parte de lxs políticxs. 
Un buen proceso de dibujo de mapas empieza
con un proceso justo y termina con un
resultado justo.

PUNTOS DE CONVERSACIÓN

La manipulación de distritos electorales es una
amenaza al proceso de distribución equitativa
de los recursos necesarios y la democracia. 
La manipulación de distritos electorales es un
esfuerzo para dibujar mapas de tal manera que
le da una ventaja a un partido sobre el otro al
fragmentar comunidades para garantizar que
los votos sean más propensos a ser por sus
respectivos partidos y así asegurando sus
propios futuros políticos.
Algunxs legisladorxs separan comunidades en
un esfuerzo para diluir la zona de forma injusta,
lo que, por consecuencia, causa que los votos
de lxs residentes tengan menos poder. 
Sin importar cuál versión de la manipulación de
distritos electorales sea utilizada, tiene
impactos negativos sobre el derecho al voto,
diluye la influencia de comunidades minorías y
marginadas, y le quita su representación en los
gobiernos estatales y federales.
Es importante entender que la lucha por los
mapas justos va acompañada de la lucha por el
derecho al voto.
El mapeo injusto y la manipulación de distritos
electorales debilita la habilidad de las
comunidades para luchar por sus necesidades y
tener una voz adecuada.

MANIPULACIÓN DE
DISTRITOS ELECTORALES

Inspirado por recursos creados por varixs socixs, incluyendo
CHARGE, Fair Vote, Southern Coalition for Social Justice [Coalición
del sur por la justicia social], All on The Line, ASO
Communications y Alabama Forward.



Educación 
La redistribución legislativa afecta
directamente el financiamiento de la
educación. Todxs queremos que
nuestrxs niñxs tengan acceso a una
educación de calidad, los programas
académicos más actualizados, y
actividades para ayudar a posicionarlxs
bien mientras que se preparan para sus
futuros. Tener representación de alguien
que entiende a nuestra comunidad le da
a nuestrxs niñxs una mayor oportunidad
de tener una educación equitativa. 

CONEXIÓN A LOS PROBLEMAS
Derechos para las personas
encarceladas
La redistribución legislativa afecta
directamente cómo las personas
encarceladas se cuentan, cómo se
gestiona la financiación para las
prisiones, incluyendo la gestión de los
temas de sobrepoblación en prisiones.
Aquellxs que representan distritos en la
legislatura estatal también están a
cargo de crear nuestras leyes, lo que
directamente afecta el sistema de
justicia criminal en nuestro estado. 

Cuidado de salud
La redistribución legislativa afecta
directamente la financiación del
cuidado de salud. Todxs queremos
acceso a un cuidado de salud de
calidad por parte de los hospitales y
lxs especialistas. Tener representación
de alguien que entiende las
necesidades de nuestra comunidad
nos da una mejor posibilidad de tener
oportunidades de cuidado de salud
muy necesarias.

Derecho al voto
La redistribución legislativa afecta
directamente el derecho al voto. Cuando
lxs legisladorxs manipulan las líneas de los
distritos, afectan directamente el poder de
nuestros votos. Dibujar mapas distritales
de manera injusta puede afectar cuánto
vale un voto en realidad dentro de un
distrito. Hacer que se escuchen nuestras
voces durante la redistribución legislativa
mantiene a nuestras voces y votos
presentes.

Representación política
Crear distritos de votación justos y
representativos comprometidos al principio
de “una persona, un voto” garantizará que
lxs tomadorxs de decisiones políticas de
Carolina del Norte reflejen la diversidad de
culturas e intereses representados en la
población del estado.

Inspirado por recursos creados por varixs socixs, incluyendo CHARGE, Fair Vote,
Southern Coalition for Social Justice [Coalición del sur por la justicia social], All on
The Line, ASO Communications y Alabama Forward.



AYUDA LOCAL: BECARIXS NC CROWD

CHANNELLE JAMES
cdjames2@gmail.com

 

Lxs becarixs de Community Redistricting Organizations Working for
Democracy (CROWD, siglas en inglés) [Organizaciones de redistribución
legislativa comunitaria trabajando por la democracia] de la Southern Coalition
for Social Justice educan a su comunidad sobre el proceso de redistribución
legislativa y los puntos de intervención, monitorean el proceso de
redistribución legislativa referente a su comunidad, y son capaces de dibujar y
proponer mapas alternos utilizando programas de creación de mapas. Como
parte de este proceso, lxs Becarixs pueden ayudar con los primeros mapas para
la redistribución legislativa local dentro de sus regiones.

KEISHA DOBIE
keishad73@gmail.com

Noreste de Carolina del Norte

KEITH GRAHAM
kgraham35@gmail.com

Sudeste de Carolina del Norte

REEMBOLSOS DE TRANSPORTE
Sabemos que puede ser una dificultad
financiera conducir varias horas para
participar en audiencias públicas sobre la
redistribución legislativa. Blueprint NC y NC
Counts proveerá estipendios y reembolsos
para ayudar a subsidiar el transporte a las
audiencias públicas de redistribución
legislativa por todo el estado. 

Haga clic aquí para solicitar un
estipendio o reembolso de gasolina u
hospedaje.

Manténganos
actualizadxs sobre sus
audiencias estatales y
locales. Haga clic aquí
para informarnos
sobre lo que ve.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDkotEtomm3h_DpMKSGpTjQdmxvSFH120frHtxoaFqdaPOxQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVxPlyUTKwO43q0UWaEW9QubQhrS7BM8HH1acb--fYL1ebKQ/viewform


LAS REDES SOCIALES

#HASHTAGS

#NCDeservesBetter #GetOutThe Comment 
#redistricting  #fairmaps #fairmapsNC
#ncga #ncpol #forthepeopleact
#fairmapsforall #fairdistricts #mapourfuture
#seatatthetable #yourvoicematters 

Inspired by resources created by various partners, including
CHARGE, Fair Vote, Southern Coalition for Social Justice, All on
The Line, ASO Communications, and Alabama Forward

La Asamblea General de Carolina del Norte (NCGA, siglas en inglés) no hace fácil que se
escuchen sus voces sobre los mapas de votación que usted se merece. Únase a nosotrxs
para darle una prueba de su testimonio aquí. Etiquete su testimonio de 2 minutos sobre
los mapas que su comunidad se merece con: #ncga y #GetOutTheComment [Alentar los
comentarios] 

Ciertxs políticxs quieren reducir las audiencias públicas sobre sus mapas de votación en
Carolina del Norte para silenciar sus voces. Etiquete su testimonio de menos de 2 minutos
a favor de los mapas que su comunidad se merece, para que todo el mundo pueda ver,
con las etiquetas: #GetOutTheComment #ncga

Aún durante una pandemia, la Asamblea General quiere hacer juegos políticos con las
audiencias públicas sobre sus mapas de votación. Asegúrese de que la Asamblea escuche
lo que usted tiene que decir - etiquete su testimonio con #GetOutTheComment #ncga 

En sus propias palabras, dígale a la NCGA (#ncga) que usted va a Alentar los comentarios
(#GetOutTheComment) sobre los mapas de votación. Recuérdele quién es usted, en
dónde se encuentra y cuáles mapas quiere: 

FASE II: LLAMADA A LA ACCIÓN: #GetOutTheComment

Inspire y anime a otras personas a presentar su testimonio presencialmente en audiencias
estatales al desmitificar el proceso y compartir su testimonio de la audiencia con sus redes
en los medios sociales o al tomar fotos de la audiencia y etiquetarlas con:
#GetOutTheComment. ¡No se le olvide copiar la etiqueta de la Asamblea General de
Carolina del Norte para asegurar que ellxs la vean! (#ncga) 

➡ un proceso justo y abierto que brinde oportunidades reales para ser escuchadxs
➡ mapas que protegen a su comunidad
➡  representantes que reflejen su identidad



. 

Caja de herramientas de
redistribución legislativa para lxs
ciudadanxs. Esta caja de
herramientas completa incluye: una
plantilla para escribir una
carta/correo electrónico/tarjeta
postal a sus legisladorxs estatales;
Una guía para hacer publicaciones
sobre mapas justos en las redes
sociales, además de imágenes de
ejemplo; Una hoja de trabajo de
testimonio comunitario y un video
de testimonio de ejemplo; Una guía
a las reglas y el calendario de la
redistribución legislativa en Carolina
del Norte; Un manual comunitario
sobre la redistribución legislativa
(para un vistazo profundo sobre el
proceso de redistribución legislativa);
y una lista de verificación de un taller
sobre la redistribución legislativa
local.

STATE PARTNER RESOURCES

Caja de herramientas de
redistribución legislativa -
Coalición NC Counts. Esta caja
de herramientas completa
incluye: introducción a la
redistribución legislativa,
recursos en español,
capacitaciones, información
de abogacía y recursos para
audiencias públicas.

Consejos de Democracy NC
para comentarios públicos.
Este práctico recurso ofrece
un panorama de cómo definir
su comunidad de interés y
consejos para un testimonio
público efectivo.

Consejos de la SCSJ para su testimonio. Este recurso
práctico ofrece consejos y ejemplos para testimonios
públicos efectivos. (También está en español).
Introducción de la SCSJ a la redistribución legislativa. Le
brinda todo lo que necesita saber sobre el proceso de la
redistribución legislativa, en un documento de una hoja
(también está en español).
#TestimonyTuesdays (martes de testimonios) de la SCSJ.
Eventos semanales bilingües (inglés y español) dedicados
a darles a lxs residentes de Carolina del Norte las mejores
prácticas para testimonios efectivos y accionables.
El Giro de la SCSJ #MapOurFuture (Mapear nuestro
futuro). Eventos del condado diseñados para ayudarle a
comprender la redistribución legislativa a nivel local,
estatal y congresional.

https://drive.google.com/drive/folders/1FpdpKfeJNQoDG6ceI_ClFT_IeoonGrV-
https://drive.google.com/drive/folders/1FpdpKfeJNQoDG6ceI_ClFT_IeoonGrV-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FpdpKfeJNQoDG6ceI_ClFT_IeoonGrV-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19rtQ_nd0SUiaVA4Bllb-p1Emrk0gojxo
https://democracync.org/wp-content/uploads/2021/09/TipsforPublicComment.pdf
https://southerncoalition.org/wp-content/uploads/2021/09/3-_-Giving_Effective_Testimony.pdf
https://southerncoalition.org/wp-content/uploads/2021/09/3-_-Giving_Effective_Testimony.pdf
https://southerncoalition.org/wp-content/uploads/2021/09/3-_-Giving_Effective_Testimony.pdf
https://southerncoalition.org/wp-content/uploads/2021/09/3-_-Giving_Effective_Testimony.pdf
https://southerncoalition.org/wp-content/uploads/2021/09/3-_-Giving_Effective_Testimony.pdf
https://southerncoalition.org/wp-content/uploads/2021/09/Giving_Effective_Testimony_ES.pdf
https://southerncoalition.org/wp-content/uploads/2021/09/3-_-Giving_Effective_Testimony.pdf
https://southerncoalition.org/wp-content/uploads/2021/09/2-_-2021_NC_Redistricting.pdf
https://southerncoalition.org/wp-content/uploads/2021/09/2021_NC_Redistricting_Es.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJYsde-hrT8iEtIlJpVpGlZc-0ka6m3mNMMq
https://zoom.us/meeting/register/tJYsde-hrT8iEtIlJpVpGlZc-0ka6m3mNMMq
https://zoom.us/meeting/register/tJYsde-hrT8iEtIlJpVpGlZc-0ka6m3mNMMq
https://scsj.salsalabs.org/mapourfuture/index.html


QUIÉNES SOMOS

Un agradecimiento especial a Alabama Values, una
organización 501(c)3 con base en Alabama que
proporcionó mucho del diseño e inspiración para la
Guía de Mensajería y Movilización de Carolina del Norte.
El objetivo de Alabama Values es proporcionar liderazgo
e infraestructura de mensajería y comunicaciones a
organizaciones y coaliciones abogando para desarrollar
el poder y desmantelar las barreras a la participación
cívica para las comunidades por todo el estado. 

Estamos agradecidxs por su colaboración en la lucha
por mapas justos en todo el Sur.
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