
Drawing Democracy 2021 Hoja Informativa del Mapa de la Unidad
Distritos de la Cámara de Representantes y del Senado del Estado

Antecedentes:

La coalición Drawing Democracy ha desarrollado mapas de unidad para los distritos del
Senado y la Cámara de Representantes del Estado de Massachusetts. Los mapas propuestos
están alineados con los objetivos de la coalición de mantener la integridad de las comunidades
de interés y aumentar el poder político de las comunidades BIPOC, de inmigrantes y de bajos
ingresos. Los mapas de unidad se construyeron sobre la base de unos 100 mapas de
comunidades de interés y de amplias conversaciones con socios comunitarios y líderes
legislativos de todo Massachusetts.

Definiciones clave:

Distritos de mayoría minoritaria: Terminología de la Ley de Derecho al Voto que se refiere a
los distritos con una mayoría de población de una minoría racial o lingüística. Drawing
Democracy también se refiere a ellos como "distritos de mayoría BIPOC".

BIPOC: afrodescendientes, indígenas, personas de color

Distritos de coalición: Distritos en los que las minorías raciales combinadas constituyen el
50% o más de la población ciudadana en edad de votar y en los que los votantes de estos
diferentes grupos raciales votan juntos para elegir al candidato preferido por la minoría.

Distritos de influencia: Distritos en los que un grupo racial o étnico minoritario no constituye la
mayoría de los votantes, pero cuenta con un número suficiente de miembros del grupo
minoritario para influir sustancialmente en una elección o en las decisiones de un representante
elegido.

Población en edad de votar (VAP): El número de residentes que tienen 18 años o más.

Población ciudadana en edad de votar (CVAP): El número de residentes que son elegibles
para votar porque tienen 18 años o más y son ciudadanos de los Estados Unidos.

Resumen:

El mapa propuesto para la Cámara de Representantes aumenta el número de distritos de
mayoría minoritaria en base a la población total de 20 a 29, incluyendo cinco distritos de
mayoría Latinx y seis de mayoría afrodescendientes. 27 de estos distritos son de mayoría
minoritaria según la población en edad de votar (VAP) y 16 son de mayoría minoritaria según la
población ciudadana en edad de votar (CVAP).

Mapa de la Cámara de Representantes del Estado

https://storage.googleapis.com/q2w_maps_public/hd_2021_09_28-10_44_37_542364/index.html#9/42.0324/-71.5940


Mapa de la Cámara de Representantes del Estado con comunidades de interés (delineadas en
negro)

El mapa del Senado propuesto aumenta el número de distritos de mayoría minoritaria basado
en la población total de tres a siete, incluyendo un distrito del Senado de mayoría
afrodescendiente en Boston y un distrito del Senado de mayoría latinx anclado en Lawrence.
Siete de estos distritos son de mayoría minoritaria según VAP, y dos son de mayoría minoritaria
según CVAP.

Mapa del Senado Estatal

Mapa del Senado estatal con comunidades de interés (delineadas en negro)

Cambios en los distritos prioritarios

Cámara de Representantes estatal - haga clic aquí para ver el mapa interactivo
● Mantener fuertes distritos de mayoría minoritaria en Boston por:

○ Creación de cinco distritos de mayoría afrodescendientes en:
■ Uphams Corner y Grove Hall, junto con la unión del desarrollo de

viviendas Old Colony (129)
■ Dorchester y Mattapan (130)
■ Roxbury (131)
■ Mattapan y Milton (136)
■ Hyde Park (138)

○ Creación de distritos de coalición con mayoría de minorías en:
■ Dorchester, que incluye importantes poblaciones de caboverdianos y

vietnamitas (128)
■ El South End y varios complejos habitacionales de vivienda pública en

South Boston (133)
■ Jamaica Plain y Mission Hill, incluyendo Mission Park, Mildred C Haley y

Alice Taylor (139)
○ Mantener un distrito de mayoría latinx en East Boston (125)

● Aumentar las oportunidades de representación en North Shore y MetroNorth mediante:
○ Crear un nuevo distrito de mayoría latinx libre de titulares en Chelsea (7)

separando Chelsea de Charlestown y combinando Charlestown con el West End
y Back Bay (126)

○ Crear un distrito de coalición completamente contenido en Revere (14). Muchos
residentes de África del Norte/Medio Oriente pueden haber sido contados como
blancos en el Censo de 2020

○ Fortalecer la representación de los votantes AAPI en Malden (91) y hacer que
los HD de Malden sean más compactos

https://storage.googleapis.com/q2w_maps_public/sd_2021_09_28-10_47_47_430490/index.html#9/42.0324/-71.5940
https://storage.googleapis.com/q2w_maps_public/hd_2021_09_28-10_44_37_542364/index.html#9/42.0324/-71.5940


○ Reforzar la representación de los votantes BIPOC en Lynn (33, 34) separando
Lynn 3-3 y 3-4 de Marblehead y Swampscott (31)

● Aumentar las oportunidades de representación en South Shore mediante:
○ Unir la comunidad AAPI en North Quincy añadiendo Quincy 3-3 a 98 (Quincy 3-3

estaba en un distrito con Dorchester)
○ Unir Randolph en un distrito de la Cámara de Representantes combinado con

Milton (104)
○ Crear dos distritos de mayoría minoritaria completamente contenidos en

Brockton, incluyendo un distrito de mayoría afrodescendiente (121) y un distrito
de coalición fuerte (122)

● Mantener la representación en el oeste de Massachusetts mediante:
○ Añadiendo a Holyoke los distritos 3B y 7B de Chicopee, donde muchas familias

puertorriqueñas y dominicanas compran casas, a Holyoke (47)
○ Mantener un distrito CVAP de mayoría latinx en Springfield (52), un distrito de

coalición fuerte entre latinxs y afrodescendientes (53), y un distrito de coalición
de mayoría afrodescendiente y latinx basado en la población (51)

○ Consolidar Pittsfield en un solo distrito (8)
● Consolidar el centro de Worcester en dos distritos (155 y 158)
● Ampliar las oportunidades de representación en el valle de Merrimack mediante:

○ Manteniendo el Methuen 2-1 combinado con el HD del oeste de Lawrence (149)
○ Manteniendo un distrito de residentes con mayoría de minorías (152) y un distrito

CVAP con mayoría de minorías en Lowell (152)
● Consolidación de las ciudades de acceso en el South Shore mediante:

○ Disminuyendo el número de distritos en New Bedford de 5 a 3 (15, 16, 18)
○ Crear un nuevo distrito de mayoría minoritaria en New Bedford (16)
○ Mantener dos distritos consolidados en Fall River (19, 20)

Senado estatal - haga clic aquí para ver el mapa interactivo
● Creación de un nuevo distrito CVAP de mayoría afrodescendiente que atraviesa

Upham's Corner, Grove Hall, Dorchester Center, Mattapan, Hyde Park y Roslindale en
Boston (8). Este distrito de mayoría afrodescendiente, anclado en Dorchester, ofrecerá
nuevas oportunidades de representación a los votantes afrodescendientes y a todos los
residentes BIPOC

● Preservar un distrito de coalición VAP de mayoría minoritaria que agrupa a Chinatown,
Roxbury, Jamaica Plain y West Roxbury en Boston (7)

● Crear un nuevo distrito de coalición VAP de mayoría minoritaria que agrupe a las
comunidades de inmigrantes de East Boston, Revere y Lynn, todas ellas susceptibles
de ser desplazadas por el aumento de los costes de la vivienda y el cambio climático
(20)

● Crear un distrito de mayoría latinx basado en la población combinando Lawrence con
Methuen (31), en lugar de combinar Lawrence con Andover. Muchos residentes de
Lawrence encuentran en Methuen oportunidades asequibles para la compra de vivienda

● Creación de un nuevo distrito de coalición VAP de mayoría minoritaria agrupando
Chelsea, Everett, Charlestown y Cambridge (6)

https://storage.googleapis.com/q2w_maps_public/sd_2021_09_28-10_47_47_430490/index.html#9/42.0324/-71.5940


● Creación de un nuevo distrito de coalición VAP de mayoría minoritaria agrupando
Brockton, Randolph, Avon y Stoughton (13). Los inquilinos BIPOC de Boston que
buscan una vivienda asequible suelen comprar casas en Brockton, Randolph y
Stoughton

● Reforzar un distrito de coalición CVAP de mayoría minoritaria con Springfield y
Chicopee (3)


