Advisory Redistricting Commission
Equity Principles
10/18/21
Equity is an outcome whereby you can’t tell the difference in critical markers of health, well-being, and
wealth by race or ethnicity, and a process whereby we explicitly value the voices of people of color, low
income, and other underrepresented and underserved communities who identify solutions to achieve
that outcome. (source: Sonoma County Office of Equity)
Values
Compassion, empathy, respect, dignity, integrity, transparency, coming from a place of love, inclusivity
and/or belonging
Principles
1. Knowledge and access for all. Information, knowledge, and access are power. Ensure that
community members understand and have access to the redistricting process regardless of their
socio-economic status, race/ethnicity, the language they speak, etc.
2. Commitment to equity. All the commissioners will put special attention to communities of
interest, especially disadvantaged communities of interest.
3. Identify and strive to align communities of interest so that they have the greatest opportunity
for equity-based representation.
4. Race blindness is harmful to communities of color; we will start with the recognition of historical
harm to Black, Indigeneous, and People of Color (BIPOC) and other underrepresented
communities.
5. Equitable design accommodates differences in historical contexts for BIPOC and other
underrepresented communities. Ensure that we are not treating all communities the same.
6. Enacting equity requires a continual process of learning and disaggregating data.
7. Apply equity principles across all parts of the redistricting process
Norms

1. Welcome all comments and questions. Provide a diverse array of channels through which
the public can provide input.
2. Transparency. Have clear and open communication, clear expectations and provide a
realistic picture of the constraint this project has (complexity, it is new, timeline)
3. Humble approach. This process is new to the commissioners, nobody is an expert, we are all
learning this together as we go.
4. Kindness and respect. Treat others with the same respect that we want to be treated.

Equity in Process
• Commission membership
• Community engagement
• Laws and guidelines
• Timeline

Equity in Engagement
• Focus on communities
facing barriers to access
• Focus on communities
historically disenfranchised

Equity in Redistricting
• Ensuring that communities
of interest are identified
• Ensuring that communities
of interest are reflected in
mapping process

Comisión Consultiva de Redistribución
Principios de equidad
10/18/21
La equidad es un resultado por el cual no se puede notar la diferencia en los marcadores críticos de salud,
bienestar y riqueza según la raza o etnia, y un proceso por el cual valoramos explícitamente las voces de las
personas de color, bajos ingresos y otras comunidades subrepresentadas y desatendidas que identifican
soluciones para lograr ese resultado. (fuente: Oficina de Equidad del Condado de Sonoma)
Valores
Compasión, empatía, respeto, dignidad, integridad, transparencia, proveniente de un lugar de amor, inclusión
y/o pertenencia
Principios
1. Conocimiento y acceso para todos. La información, el conocimiento y el acceso son poder. Asegurarse
de que los miembros de la comunidad entiendan y tengan acceso al proceso de redistribución,
independientemente de su estatus socioeconómico, raza / etnia, e idioma que hablan, etc.
2. Compromiso con la equidad. Todos los comisionados pondrán especial atención a las comunidades de
interés, especialmente a las comunidades desfavorecidas.
3. Identificar y esforzarse por alinear a las comunidades de interés para que tengan la mayor oportunidad
de representación basada en la equidad.
4. La ceguera racial es perjudicial para las comunidades de color; comenzaremos con el reconocimiento del
daño histórico a los negros, indígenas y personas de color (BIPOC por sus siglas en inglés) y otras
comunidades subrepresentadas.
5. El diseño equitativo se adapta a las diferencias en los contextos históricos para BIPOC y otras
comunidades subrepresentadas. Asegurarnos de que no estamos tratando a todas las comunidades de
la misma manera.
6. La promulgación de la equidad requiere un proceso continuo de aprendizaje y desagregación de datos.
7. Aplicar principios de equidad en todas las partes del proceso de redistribución
Normas

1. Bienvenido todos los comentarios y preguntas. Se proporcionar una amplia gama de canales a través
de los cuales el público puede ingresar información.
2. Transparencia. Tener una comunicación clara y abierta, expectativas claras y proporcionar una
imagen realista de la redistribución que tiene este proyecto (complejidad, novedad, cronograma)
3. Enfoque humilde. Este proceso es nuevo para los comisionados, nadie es un experto, todos estamos
aprendiendo juntos a medida que avanzamos.
4. Amabilidad y respeto. Tratar a los demás con el mismo respeto que queremos que nos traten.

Equidad en proceso
• Membresía de la Comisión
• Participación de la
comunidad
• Leyes y directrices
• Línea de tiempo

Equidad en el compromiso
Equidad en la redistribución
• Centrarse en las
• Asegurar que las
comunidades que enfrentan
comunidades de interés
barreras de acceso
sean identificadas
• Enfoque en las
• Asegurar que las
comunidades
comunidades de interés se
históricamente privadas de
reflejen en el proceso de
derechos
mapeo

