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La Oficina del Censo de los Estados Unidos publica los primeros
datos locales que forma la Base para el Proceso de Redistribución
de distritos del Condado
(Martínez, CA) – La Oficina del Censo de los Estados Unidos ha publicado los primeros datos a nivel
local del Censo 2020, el conteo de una vez por década de cada persona que vive en el país. Esto es
parte de los datos del Censo que ayudarán a determinar nuevos distritos de supervisión para el
Condado de Contra Costa durante su proceso de Redistribución de distritos.
La publicación de datos del Censo proporciona la primera mirada a las características demográficas a
nivel local, incluyendo el cambio de población, la raza, el origen étnico, la población de 18 años o más,
y el estado de ocupación de la vivienda.
Los datos muestran que la población del Condado de Contra Costa ha aumentado por 10% o 116,902
personas, desde el Censo 2010, para una población total de 1,165,927. Los datos del Censo 2020
indican que el Condado de Contra Costa se ha vuelto cada vez más diverso y multirracial.
Los siguientes gráficos muestran el crecimiento y el desglose de raza/etnia por distrito de supervisión:

Población y Desviación del Condado de Contra Costa
2010
Población

2010-2020
Crecimiento

2020
Población

John Gioia

203,437

21,289

224,726

-3.63%

Candace Andersen

218,917

24,648

243,565

4.45%

Diana Burgis

203,711

36,114

239,825

2.85%

Karen Mitchoff

219,216

10,132

229,348

-1.65%

Federal Glover

203,744

24,719

228,463

-2.03%

1,049,025

116,902

1,165,927

8.08%

Nombre del Distrito
Distrito de
Supervisión 1
Distrito de
Supervisión 2
Distrito de
Supervisión 3
Distrito de
Supervisión 4
Distrito de
Supervisión 5
Total
Población
Igualitaria

209,805

Desviación*

233,185

*Desviación o distancia de la media

Esta información muestra cómo ha cambiado la composición étnica, racial y la edad de votar de los
vecindarios desde el Censo 2010. Los resultados a nivel local para Contra Costa están disponibles en el
sitio web dedicado a la Redistribución de distritos del Condado, www.CoCoRedistricting.org. Con
estos datos, el público ahora podrá dibujar sus propuestas de Comunidades de Interés y enviarlas en
este sitio web del Condado.

El dibujo real de los Mapas de Distrito de Supervisión requiere los datos oficiales de Redistribución de
distritos Ajustados del Estado de California, que se espera que estén disponibles en septiembre de
2021, e incluirá datos actualizados para garantizar que las personas encarceladas sean contadas por
cada jurisdicción.
"La publicación de los datos locales del Censo 2020 forma la base para el proceso de Redistribución de
distritos en el Condado de Contra Costa", dijo la Presidenta de la Junta, Supervisora Diane Burgis.
"Queremos agradecer a todos los miembros del comité de Conteo Completo, socios comunitarios,
organizaciones comunitarias y voluntarios que trabajaron tan duro para obtener un conteo completo
del Censo para nuestro Condado. La Junta de Supervisores y yo esperamos involucrar y alentar al
público a proporcionar información valiosa en la selección de mapas de distrito de Supervisión de
nuestro Condado".
¿Qué es la Redistribución de distritos?
Cada diez años, los distritos de supervisión deben ser rediseñados para que cada distrito sea
sustancialmente igual en población. La Redistribución de distritos determina qué vecindarios y
comunidades se agrupan en un distrito con el propósito de elegir a un miembro de la junta. La Junta
de Supervisores buscará información para seleccionar el próximo mapa de distrito para los distritos de
supervisión en el Condado de Contra Costa.
La Junta de Supervisores del Condado de Contra Costa está comprometida con un esfuerzo sólido de
divulgación pública, que incluye audiencias públicas, talleres públicos, actualizaciones por correo
electrónico y un sitio web lleno de recursos que incluye herramientas de mapeo en línea.
Para obtener más información sobre cómo funciona la Redistribución de distritos y cómo
proporcionar información, visite www.CoCoRedistricting.org y www.contracosta.ca.gov.
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