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It’s Time to Draw Maps! Palmdale Mapping Tools are Now Available
PALMDALE – To demonstrate how to use the mapping tools that are now available to the public, the City’s
demographer will be providing a tutorial during the Nov. 9, 2021 Advisory Redistricting Commission meeting at
5:30pm in the City Council Chamber located on 38300 Sierra Highway, Suite B and via Zoom at
https://us06web.zoom.us/j/81204591186?pwd=aUhhYU5XK0IwSDB1NzNmcXZ2ZWtQZz09#success

.

The

tutorial will be recorded and posted to the City’s redistricting website.
In Sept. 2021, the State of California released its official data from the U.S. Census, including its
adjustments for the State prison population. California local governments are using this data to reapportion local
voting districts. Members of the Palmdale community now can draw their own maps with the official stateadjusted Census data, and the City of Palmdale invites residents to weigh in on what new voting districts should
look like.
The City is offering residents different mapping tools to analyze the City’s population shifts and draw new
maps for consideration. These include:

•

Paper maps with population counts that can be printed from the website, drawn on and submitted
to the City via email at Redistrict2021@CityOfPalmdale.org. Maps can also be dropped off at or
mailed to City Hall, 38300 Sierra Hwy, Suite C.

•

An online application called Dave’s Redistricting App (DRA), which enables residents to create,
view, analyze and share redistricting maps with other community members.

•

An interactive review map, similar to Google maps, where residents can explore population
numbers and other statistics, as well as view and analyze draft maps once they are available.

These mapping tools have been added to the City’s redistricting website at DrawPalmdale.org for residents
to access at their convenience. Community members can submit as many maps as they would like throughout
the redistricting process. Residents are not required to submit complete maps; they can simply draw boundaries
for their own desired district or highlight what they consider to be their neighborhood boundaries. Draft maps can
be submitted to Redistrict2021@CityOfPalmdale.org.

Additionally, the Palmdale City Council will hold its next redistricting public hearing on Jan. 12, 2022 at 7:30
p.m. at the Palmdale Council Chamber and via Zoom. City Council will review draft maps and identify
communities of interest, seek public feedback, and provide direction on any adjustments to the maps. Once
maps are submitted, they will be reviewed and standardized by the City’s demographer and posted to the Draft
Maps tab of the City’s redistricting website.
To learn more about the redistricting process and future public participation opportunities, visit
DrawPalmdale.org.
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¡Es Hora de Dibujar Mapas! Las Herramientas de Mapeo de Palmdale ya Están Disponibles
PALMDALE – Palmdale, CA – Para demostrar cómo usar las herramientas de mapeo que ahora están
disponibles para el público, el demógrafo de la Ciudad brindará un tutorial durante la reunión de la Comisión
Asesora de Redistribución de Distritos del 9 de noviembre de 2021 a las 5:30pm en la Cámara del Concejo
Municipal ubicada en 38300 Sierra Highway, Suite B y a través de Zoom. El tutorial se grabará y se publicará
en el sitio web de redistribución de distritos de la Ciudad.
En septiembre de 2021, el estado de California publicó sus datos oficiales del censo de EE. EE., incluidos
los ajustes para la población carcelaria del estado. Los gobiernos locales de California están utilizando estos
datos para redistribuir los distritos electorales locales. Los miembros de la comunidad de Palmdale ahora tienen
la capacidad de dibujar sus propios mapas con los datos oficiales del censo ajustados por el estado, y la Ciudad
de Palmdale invita a los residentes a opinar sobre cómo deberían ser los nuevos distritos electorales.
La Ciudad ofrece a los residentes diferentes herramientas de mapeo para analizar los cambios de población
de la Ciudad y dibujar nuevos mapas para su consideración. Éstos incluyen:

•

Mapas en papel con recuentos de población que se pueden imprimir desde el sitio web, dibujar
y enviar a la ciudad por correo electrónico a Redistrict2021@CityOfPalmdale.org. Los mapas
también se pueden dejar o enviar por correo a City Hall, 38300 Sierra Hwy, Suite C.

•

Una aplicación en línea llamada Aplicación de Redistribución de Distritos de Dave (DRA), que
permite a los residentes crear, ver, analizar y compartir mapas de redistribución de distritos con
otros miembros de la comunidad.

•

Un mapa de revisión interactivo, similar a los mapas de Google, donde los residentes pueden
explorar las cifras de población y otras estadísticas, así como ver y analizar mapas en borrador
una vez que estén disponibles.

Estas herramientas de mapeo se han agregado al sitio web de redistribución de distritos de la Ciudad en
DrawPalmdale.org para que los residentes accedan cuando lo deseen. Los miembros de la comunidad pueden

enviar tantos mapas como deseen durante el proceso de redistribución de distritos. Los residentes no están
obligados a enviar mapas completos; simplemente pueden dibujar límites para su propio distrito deseado o
resaltar lo que consideran que son los límites de su vecindario. Los borradores de mapas se pueden enviar a
Redistrict2021@CityOfPalmdale.org.
Además, el Consejo Municipal de Palmdale organizará su próxima audiencia pública de redistribución de
distritos el 12 de enero de 2022 a las 7:30 p.m. en la Cámara del Consejo de Palmdale y a través de Zoom. El
Consejo revisará los borradores de mapas e identificará las comunidades de interés, buscará comentarios del
público y proporcionará instrucciones sobre cualquier ajuste a los mapas. Una vez que se envían los mapas, el
demógrafo de la Ciudad los revisará y estandarizó y los publicará en la página Borrador de Mapas del sitio web
de redistribución de distritos de la Ciudad.
Para obtener más información sobre el proceso de redistribución de distritos y las futuras oportunidades de
participación pública, visite DrawPalmdale.org.

