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Equipo de Trabajo de Reestructuración Distrital de 2021 de los Distritos de Supervisión de la 
Ciudad y Condado de San Francisco. Invitación de la Comisión Electoral de San Francisco para 

postularse a los puestos vacantes 
Fecha de publicación: 19 de marzo de 2021, actualizado y vuelto a publicar el 23 de abril de 2021 

Cierre de la convocatoria: 1 de junio de 2021, 5:00 PM hora del Pacífico 

La Comisión Electoral de San Francisco extiende una invitación a los habitantes de San Francisco para 
postularse a uno de los tres puestos que serán designados al Equipo de Trabajo de Reestructuración 
Distrital (RFT, por sus siglas en inglés). El RFT está compuesto por nueve miembros: tres son 
designados por el Consejo de Supervisores, tres por parte de la Alcaldesa y tres por la Comisión 
Electoral. 

Después de cada censo decenal, San Francisco redibuja las líneas de los distritos del Consejo de 
Supervisores como respuesta a los cambios en la población. El Equipo de Trabajo colabora con un 
consultor externo para reequilibrar el recuento de la población de cada distrito de supervisión. El Equipo 
de Trabajo tomará decisiones respecto de las líneas distritales con base en el censo federal y de 
conformidad con la ley y los criterios establecidos en la Sección 13.110 de la Carta Constitucional de la 
Ciudad y Condado de San Francisco; asimismo, hará los ajustes adecuados con base en los 
comentarios del público durante las audiencias públicas. El Equipo de Trabajo será convocado no antes 
del 1 de agosto de 2021 y debe completar su labor a más tardar el 15 de abril de 2022. 

Al postularse, tenga en consideración su capacidad y disponibilidad para participar plenamente en esta 
importante labor. Para referencia, los Equipos de Trabajo de Reestructuración Distrital de 2010 se 
reunieron en 30 ocasiones y las reuniones fueron cada vez más frecuentes conforme se acercaba la 
fecha límite. El Equipo de Trabajo decidirá las fechas, los horarios, los lugares y el número final de 
reuniones en el transcurso de su labor. 

Las personas interesadas deben completar la solicitud adjunta. Las solicitudes completadas deben 
entregarse a la Secretaria de la Comisión Electoral en la dirección 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place,  
Rm 48, S.F 94102 o enviarse adjuntas al correo electrónico elections.commission@sfgov.org. 

Siguientes pasos: Los aspirantes que cumplan con los requisitos mínimos serán contactados por la 
Secretaria de la Comisión Electoral para que asistan a una de sus reuniones regulares el tercer 
miércoles de cada mes, una vez que la Presidenta de la Comisión Electoral determine la fecha para la 
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audiencia. Los miembros de la Comisión Electoral considerarán las designaciones durante la reunión y 
es probable que se les pida a los aspirantes que describan sus cualificaciones. La Comisión Electoral 
considerará y aprobará la designación de las personas.  

La Comisión Electoral ha establecido los siguientes requisitos mínimos para los aspirantes: 

1. Ser habitante de San Francisco y tener al menos 18 años de edad, de acuerdo con la Carta 
Constitucional de la Ciudad, sección 4.101(b); 

2. No haber sido candidato a un cargo político ni haber recibido pago de la campaña de un 
candidato de San Francisco en los últimos 5 años; 

3. Tener conocimientos generales de los vecindarios de San Francisco y de su geografía; 
4. Tener un horario flexible para atender a las reuniones; 
5. No tener conflicto de intereses como se define en Conflicto de Intereses y Otras Actividades 

Prohibidas para Funcionarios de la Ciudad (Código de Campañas y Conducta de San Francisco, 
sección 3.1-100 – 3.1-500 y Capítulo 2); y 

6. No estar directamente contratado en la actualidad como empleado de un funcionario electo en 
San Francisco.  

Para ser considerados por la Comisión Electoral, los aspirantes deben proporcionar lo siguiente: 

1. Una declaración acerca de por qué le interesa unirse al Equipo de Trabajo; 
2. Una declaración en la que confirme que cumple con los requisitos mínimos para la designación; 
3. Una declaración sobre la disponibilidad y flexibilidad de su horario; 
4. Descripción de su participación cívica, incluyendo cualquier participación electoral; 
5. Descripción de su experiencia laboral; y 
6. Una declaración en la que explique cómo sus cualificaciones representan a las comunidades de 

interés y la diversidad de San Francisco. 
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Comisión Electoral – Postulación para el Equipo de Trabajo de 
Reestructuración Distrital 

Equipo de Trabajo para la Reestructuración Distrital del Censo Decenal en los Distritos del 
Consejo de Supervisores de la Ciudad y Condado de San Francisco de 2021: Postulación para la 
designación por parte de la Comisión Electoral de San Francisco 

Escriba la información solicitada en el espacio provisto. Puede ampliar sus respuestas en una página 
separada o sustituir el documento con uno donde proporcione la misma información.  

Nombre:   

 

Dirección de contacto:  

 

Número telefónico de contacto:  

 

Correo electrónico de contacto:  

 

Soy un habitante de San Francisco:   Sí [  ]    No [  ] 

Tengo al menos 18 años de edad:   Sí [  ]    No [  ] 

 

1. Proporcione una declaración sobre por qué le interesa ocupar un puesto en este equipo de trabajo: 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Proporcione una declaración en la que confirme que cumple con los requisitos mínimos para la 
designación: 

 

3. Proporcione una declaración en la que explique que su horario es flexible para asistir a las 
reuniones: 

 

4. Describa su participación cívica, incluyendo cualquier participación electoral: 

 

5. Describa su experiencia laboral: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Describa cómo sus cualificaciones representan a las comunidades de interés, los vecindarios y la 
diversidad de grupos étnicos, raza, edad, sexo, orientación sexual, identidad sexual, tipos de 
discapacidades y cualquier otra característica demográfica relevante de la Ciudad y Condado de San 
Francisco: 

 

 

Fecha:______________  Firma del aspirante: (obligatorio)  _________________________________ 

(Firme manualmente o escriba su nombre completo 
en computadora. NOTA: Al escribir su nombre 
completo en computadora, otorga su consentimiento 
para usarlo como su firma electrónica.) 
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