11:05:09: Sí. Empezaremos ahora mismo.
>> Presidente Brownsburger: Está bien.
11:05:13 Así que ahora estamos transmitiendo en vivo. Activaré la grabación en la nube ahora mismo
11:05:18. Parece que alguien ya hizo eso
11:05:31.
>> Brandon: No necesitas la transmisión en vivo porque la estoy grabando para
11:05:34 tú.
>> Presidente Brownsburger: Está bien. El botón de grabación está activado porque
11:05:38 alguien más está grabando. Esa es la grabación de transmisión en vivo. Bueno. Esto
11:05:41 es la primera audiencia del Comité Conjunto Especial sobre
11:05:44 Redistribución de distritos y yo soy Estado
11:05:47 El senador Will Brownsburger, quien es el senado
11:05:50 presidente de esto, y estoy aquí esta mañana con mi co11:05:54 presidente, presidente Mike Moran
11:05:57, y este es el 14 de abril. Hemos comenzado la grabación
11:06:00 a 11:05 a.m.
11:06:04 Déjame asegurarme de que ...
11:06:08 eso indica que hay un retraso. Definitivamente está funcionando. Bueno.
11:06:11 Tuve que agregar la transmisión en vivo yo mismo en
11:06:15 de fondo. Así que lo comencé allí, así que escuchaste eso
11:06:18 eco allí.

Entonces, lo que quiero comenzar por hacer es
11:06:22 simplemente presentando a los miembros del comité
11:06:26 y lo haremos. Entonces haré un par introductorio
11:06:29 comentarios. Mi presidente hará un par de comentarios introductorios.
11:06:32. Cualquier miembro puede hacer comentarios introductorios si así lo desea.
11:06:35. Pasaremos - el presidente Moran lo hará
11:06:39 repasar el calendario de audiencias propuesto y un poco sobre el sitio web,

11:06:42 y luego comenzaremos el propósito principal de la reunión, que es pública
11:06:44 testimonio.

Al final del testimonio público,
11:06:48 terminará y cambiaremos a un ejecutivo
11:06:51 sesión con el propósito de adoptar nuestro comité
11:06:54 cargo. Sesión ejecutiva no significa que el público esté excluido. Eso
11:06:58 solo significa que estamos hablando entre nosotros
11:07:01, pero permaneciendo en público, y votaremos en nuestro comité
11:07:04 cargo.

11:07:08 Entonces, con eso, los miembros
11:07:11 del comité conjunto del senado 11:07:16 déjame que la gente se presente
11:07:19. Senador Gobi, solo ... llamaré nombres y personas
11:07:22 solo puedo decir hola
11:07:28.
>> Senador Gobi: Hola. Gracias. Gracias, señor presidente
11:07:32.
>> Presidente Brownsburger: Gracias. Senador Cyr.

11:07:35 >> Senador Cyr: Buenos días desde Cape Cod. Julian Cyr
11:07:38. Represento a 20 comunidades en Cape Cod
11:07:41, Martha's Vineyard y Nantucket
11:07:46. Es bueno estar contigo.
>> Presidente Brownsburger: Gracias. Senador
11:07:49 Gomez, ¿estás en línea? No exactamente
11:07:52. ¿Senador Chang-Diaz? Aún no está en línea

11:07:56. Y senador
11:08:00 Hinds, saluda.
>> Senador Hinds: Buenos días. Adán
11:08:03 Hinds, proveniente de Pitsfield y representando
11:08:07 los 52 municipios más occidentales de la Commonwealth de Massachusetts
11:08:11.
>> Presidente Brownsburger: Presidente Moran, ¿le gustaría
11:08:14 ¿Presentar a sus colegas?
>> Presidente Moran:
11:08:17 Seguro. Oh, Gomez, lo siento. Déjame retroceder
11:08:20. Senador Gómez. Estas ahí. Quieres saludar
11:08:24? Seguiremos adelante. Senador
11:08:28 Gómez no deja de silenciar, pero está bien. Otros miembros
11:08:32 del >> Senador Gómez:
11:08:35 Pido disculpas. Tuve dificultades técnicas con el
11:08:38 botón de silencio. Adam Gomez de
11:08:41 el distrito de Hampden. Estoy feliz de estar aquí
11:08:44. Muchas gracias.
>> Presidente Brownsburger: Nos alegra tenerlo. Gracias por estar aquí
11:08:47 esta mañana. Presidente Moran, puede hacerse cargo de los miembros de la casa.
11:08:52.
>> Presidente Moran: Gracias, presidente
11:08:56 Brownsburger. Lo haré como los veo aquí
11:08:59. Me he comunicado con varios miembros.
11:09:03 quien, algunos han pedido decir algunas palabras, pero esto
11:09:07 Creo que dejaremos que todos se presenten de verdad.
11:09:10 rápido si no les importa. El miembro más nuevo de la casa en este comité.
11:09:13, de Barnstable, representante Kip

11:09:17 Diggs de Barnstable está en este comité
11:09:20.
>> Buenos dias. Me siento honrado de estar aquí. Ki
11:09:24 p Diggs, segundo
11:09:27 Distrito de Barn Stable. Gracias por invitarme
11:09:30.
>> Presidente Moran: Fantástico. El siguiente es el
11:09:33 presidente de transporte
11:09:36, representante Straus.
>> Representante Straus: Buenos días, Sr.
11:09:39 Presidente y Sr. Presidente. Gracias. Bill Straus de
11:09:44 10mo distrito de Bristol.
>> Presidente Moran: Gracias, Bill. Estupendo
11:09:47. A continuación tenemos el suave
11:09:50 señora de Provincetown, la mayoría asistente
11:09:54 líder, representante Sarah Peake
11:09:57.
>> Representante Peake: Buenos días. Sarah Peake
11:10:00 desde el cuarto distrito de Barnstable
e parte inferior exterior de Cape Cod. Nos quieres
11:10:06 para hacer nuestras observaciones ahora, Sr. Presidente?
>> Presidente Moran: Si quieres
11:10:09 di algo, adelante.
>> Representante Peake: Solo brevemente
11:10:12 porque hoy tenemos una agenda completa. Pero es un honor formar parte de este comité
11:10:15, y mirando a mi alrededor en esta pantalla, aprecio la diversidad que está representada
11:10:19, no solo diversidad racial, diversidad geográfica
11:10:22, las comunidades urbanas y rurales están representadas. Asique
11:10:25 creo que este comité especial está bien posicionado

11:10:29 y juntos para hacer un gran trabajo
11:10:32 con este esfuerzo que tenemos que hacer cada diez años
11:10:35. Así que gracias por incluirme, señor presidente. Te lo agradezco
11:10:38.
>> Presidente Moran: Fantástico. Gracias, Sarah. El siguiente es el
11:10:42 caballero de Lowell, el presidente de la división
11:10:45 en la casa, Tommy no llama
11:10:49 mi propina dorada. Representante de Snoop golden
11:10:52: Buenos días. Casi. Buscando
11:10:55 ansioso por trabajar con todos ustedes, Tom golden, o
11:10:59 Consejo A, como
11:11:02 el presidente acaba de notar. Encantado de estar aquí,
11:11:05 y desearía que estuviéramos haciendo esto en persona. Gracias.
>> Presidente Moran:
11:11:09 El siguiente es un caballero que es mi vicepresidente
11:11:12, estoy encantado de que vuelva a formar parte de este comité. Este es él
11:11:15 segunda vez en este comité. Esta vez, sirviendo como
11:11:18 vicepresidente del comité, el vicepresidente, también el vicepresidente de
11:11:21 transporte, el caballero de Lawrence, Sr. Krooms
11:11:25 Devers.
>> Krechts
11:11:28 Representante Devers: Gracias, Sr. Presidente. Hola a todos, es un gran honor
11:11:31 para compartir con ustedes, este comité, es un gran privilegio
11:11:35 para mi segunda vez como miembro de este comité especial
11:11:39, y es maravilloso estar con todos mis colegas del
11:11:43 senado y la casa. Un gran placer servir
11:11:46. Gracias.
>> Presidente Moran: Gracias, krooms
11:11:49 Marcos. Muchas gracias. También

11:11:52 de la gran ciudad de Lawrence, sin pariente, el caballero de
11:11:57 Lawrence, Frank Moran. Frank sirve en la casa como
11:12:00 un presidente de división también. Frank, gracias por ser
11:12:04 aquí.
>> Representante Moran: Mi nombre es
11:12:07 Frank Moran. Represento a la gran ciudad de Lawrence
11:12:10. Espero trabajar con todos ustedes en este gran comité.
11:12:13.
>> Presidente Moran: Gracias, Frank. Creo que querías decir
11:12:16 ¿algunas palabras? Pensé que habías dicho que quizás querrías decir algunas
11:12:19 palabras.
>> Representante Moran: ¿Quieres que
11:12:22 ¿decir ahora o testificar más tarde? Tu decides.
>> Presidente Moran: Es
11:12:26 Puedes hacerlo ahora.
>> Representante Moran
11:12:29: Si está bien, me gustaría que lo dijeras en español
11:12:32 y grIsh.
>> Presidente Moran: ¿Por qué no lo hace?
11:12:35 ambos.
>> Representante Moran: [Hablando
11:12:39 español].
11:13:17 Inglés.
>> Presidente Moran: ¿Por qué no lo hace a ambos?

11:14:57 >> Representante Moran: [Hablando español]. Sé que ustedes no entendieron eso, pero lo diré
en
11:15:00 Inglés ahora. Es un placer estar con todos ustedes esta mañana mientras
11:15:03 comenzará a considerar esta importante tarea antes del comité especial de redistritos

11:15:07, y estoy ansioso por trabajar en Loganside
11:15:10 junto a todos
11:15:13 tú. Tenemos un efecto duradero en
11:15:16 las comunidades dentro de Massachusetts, y esta no es una tarea que me tome a la ligera.
Estamos encomendados
11:15:19 con una responsabilidad increíble para garantizar que los distritos electorales de nuestros
estados
11:15:23 equitativo y reflexivo de todas las personas
11:15:26. Dicho esto, me gustaría reconocer al líder
11:15:29 al líder Mike Moran por su trabajo anterior en este proceso
11:15:32 hace ocho años. Sin su pensativo
11:15:36 acercamiento a los esfuerzos anteriores de redistribución de distritos de nuestro estado, muy
bien
11:15:39 puede que no esté aquí con todos ustedes como colega hoy. Antes de
11:15:42 redistribución de distritos, el distrito 17 de Essex, del cual yo
11:15:45 servicio, no reflejaba a alguien como yo, un
11:15:49 inmigrante y persona de color. La
11:15:51 no se proporcionó la ciudad de Lawrence, el lugar que me enorgullece llamar mi hogar
11:15:55 la representación adecuada dentro de Massachusetts
11:15:58 masacre a pesar de que es uno de los más altos latinos
11:16:02 comunidades pobladas de nuestro estado. En pocas palabras, no hay forma
11:16:05, en pocas palabras, no hay forma de que un
11:16:08 una persona de color como yo podría haber sido elegida
11:16:11 si no fuera por la redistribución de distritos. Lo diré de nuevo
11:16:14. En pocas palabras, no hay forma de que una persona de
11:16:17 color como yo podría haber sido elegido si fuera
11:16:20 no para la redistribución de distritos. Es gracias al líder Mike Moran
11:16:24, así como los miembros anteriores de este comité al que estaba affoaproveché la oportunidad
11:16:27 para postularse como representante estatal hace ocho años. Y estoy orgulloso de ser el
11:16:30 primera persona de color que ha sido elegida como representante estatal

11:16:35 del distrito 17 de Essex. Es un privilegio
11:16:37 para servir en este comité, y espero trabajar para asegurar que todos y
11:16:41 todos los distritos de Massachusetts son reflexivos
11:16:44 de nuestra diversa población y proporcionar más como yo
11:16:47, un inmigrante, que creció en los proyectos del
11:16:51 Ciudad de Lawrence, la oportunidad de servir en Beacon Hill
11:16:54 como miembro del liderazgo. Quiero darte las gracias por dar
11:16:58 tengo la oportunidad, Sr. Líder, y espero trabajar con esto
11:17:00 gran comité.
>> Presidente Moran: Gracias, Frank
11:17:04. Se lo agradezco y estamos felices de tenerte. Así que el siguiente sería el
11:17:07 vicepresidente de política de dirección y programación
11:17:11, la gentil dama de Pitsfield
11:17:14, representante Trisha Farley-Bouvier
11:17:17.
>> Representante Bouvier: Muchas gracias.
11:17:20, señor presidente. Me tomo esta responsabilidad muy, muy en serio.
11:17:23 para estar en este comité. Es un privilegio y
11:17:27 una gran responsabilidad. Soy trisha farley
11:17:30 -Bouvier. Represento al tercer distrito de Berkshire
11:17:33, que es la mayor parte de la ciudad de pitsfield
11:17:36 Pitsfield, y soy más conocido como senador
11:17:40 Representante estatal de Hinds. Así que asumo la responsabilidad no solo por la gente
11:17:43 del condado de Berkshire, todo el condado de Berkshire
11:17:46, ya que soy como el representante de nuestra delegación, pero también para
11:17:49 mis colegas en la delegación serán
11:17:52 tomando las necesidades del condado de Berkshire, un área
11:17:56 eso está disminuyendo en población, y asegurándose de que nosotros, la gente
11:17:59 aquí, tenga igual acceso al gobierno. Gracias

11:18:02, señor presidente.
>> Presidente Moran: Gracias, Trisha.
11:18:05 La siguiente es la gentil dama de
11:18:08 Fall River, presidente de las artes turísticas y el desarrollo cultural
11:18:11 comité, la gentil dama de
11:18:16, representante de Fi
11:18:19 ola.
>> Gracias, senador
11:18:22 Moran. Que honor estar aqui contigo
11:18:26 todo mientras nos embarcamos en este muy, muy
11:18:30 misión importante. Hago eco de mi
11:18:33 buen colega de los comentarios de Lawrence. No tomamos esto
11:18:36 a la ligera, y espero con ansias el trabajo en el que nos vamos a embarcar.
11:18:39 Represento a Fall River y Free Town, dos
11:18:42 comunidades muy diferentes, pero todas
11:18:46 merecen el mismo tipo de representación que ofrecemos.
11:18:49 Gracias, líder. Gracias presidente
11:18:52 Moran.
>> Presidente Moran: Gracias, Carol. El siguiente es el caballero de
11:18:55 Ducksbury, la silla de la casa de
11:18:58 trabajo y desarrollo de la fuerza laboral, representante
11:19:03 Josh cutler.
>> Cuchillero representativo: Buenos días
11:19:07. Saludos desde la costa sur. Viendo hacia adelante
11:19:11 para servir en el comité.
>> Presidente Moran: Gracias, Josh. Agradecer
11:19:14 su brevedad. El siguiente es el caballero de Ha
11:19:17 vveri
11:19:21 ll. Representante Vargas

11:19:24.
>> Representante Vargas: Buenos días señor presidente y gracias
11:19:27 todo por estar hoy aquí en este viaje histórico en el que estamos a punto de embarcarnos
11:19:30. Creo que el representante de Lawrence, el representante Moran
11:19:34 El representante Moran, hermano mayor para mí, lo dijo muy bien.
11:19:37 y lo dijo perfectamente. Esta es una lección de educación cívica para
11:19:40 jóvenes de la Commonwealth, y estoy emocionado de ser parte de ella.
11:19:43 Así que gracias por invitarme.
>> Presidente Moran: Gracias, representante
11:19:46 Representante. Y la siguiente sería la dulce dama de Boston.
11:19:50, sirviendo al séptimo distrito de Suffolk, el vicio
11:19:53 presidente del comité judicial, representante Chyna
11:19:56 h Tyler.
>> Representante Tyrell
11:19:59 ler: Ese soy yo, buenos días a todos,
11:20:02 todavía. Representante Chyna
11:20:05 h Tyler. Muchas gracias al presidente Moran.
11:20:09 y Presidente Brownsburger. Espero poder colaborar con ustedes dos en un
11:20:12 buen producto en el que espero que lo hagamos, que yo
11:20:15 sabemos que crearemos avanzando. Realmente miro hacia adelante
11:20:18 a servir en este comité para asegurarse de que las voces que son
11:20:21 tradicionalmente marginados y siguen estando marginados
11:20:25 son un poco traídas y elevadas en general, así que solo quiero
11:20:28 para dar las gracias y agradecerles a todos por su compromiso de ser un
11:20:31 forma parte de este comité. Gracias.
>> Presidente Moran: Fantástico. Gracias
11:20:34. El siguiente es el caballero de Worcester, lo siento, ¿es así?
11:20:37 ¿Worcester? Me equivoqué. Pero el es el el es el
11:20:40 presidente de la división, y es un buen amigo, Representante

11:20:44 Jimmy O'day.
>>Representante O'day:
11:20:47 En algún lugar, Sr. Presidente, en el centro
11:20:50 Misa central. Eres tan amable. En realidad. Buenos dias a todos
11:20:54. Es un gran honor estar aquí con todos hoy, y realmente
11:20:57 quería especialmente
11:21:00 decir Buenos diaz
11:21:04 a mi hermano y amigo Frank Moran. Es genial tener
11:21:07 vuelve aquí con nosotros. La mayoría de la gente en esta llamada, he tenido
11:21:10 la oportunidad y la buena fortuna de haber topado con uno
11:21:13 o dos de ellos en los últimos meses, pero hay otros en este
11:21:16 No he visto una llamada en bastante tiempo, y es genial
11:21:20 veo a Frank y a otros que no he visto
11:21:23 he estado aquí, y tengo muchas ganas de servir contigo
11:21:26 y el presidente Brownsburger, quien llegó varios meses antes de
11:21:30 en 2007, y es
11:21:33 Es genial estar en esta llamada con todos, y estoy realmente
11:21:36 feliz y honrado de que el orador
11:21:39 me puso en el comité. Hizo un trabajo tremendo la última vez, presidente
11:21:43 Presidente, disculpe, Sr.
11:21:47 Líder Moran, y tengo muchas ganas de ver el gran trabajo que tenemos
11:21:50 delante de nosotros. Muchas gracias por la introducción.
11:21:53 esta mañana.
>> Presidente Moran: Gracias, Jimmy. Siguiente
11:21:57 es el asistente del líder mayoritario de la casa.
11:22:00, Joe Wagner
11:22:03. Podría agregar también, un segundo
11:22:06 miembro de tiempo. Estuvo en este comité hace diez años.
11:22:11

>> Representante Wagner: Sí
11:22:14. Gracias, señor líder y a las sillas y por las sillas, es
11:22:17 es un gran honor servir nuevamente en este comité. El trabajo obviamente es
11:22:20 muy importante, y estoy deseando trabajar con
11:22:23 todos mis colegas del comité y del otro lado
11:22:27 aquellos que no están sirviendo en el comité pero representan distritos en todo el
Commonwealth.
11:22:31 Estoy deseando empezar a trabajar. Gracias.
>> Presidente Moran:
11:22:34 Gracias, Joe. También me gustaría presentarles
11:22:37 el miembro de mayor rango de la minoría
11:22:40 partido, tercer asistente del líder de la minoría, el caballero de
11:22:44 auburn, otro veterano del comité de redistribución de distritos que fue
11:22:47 en este comité hace diez años conmigo, Representante
11:22:50 Paul Frost.
>> Helada representativa
11:22:53 Frost: Gracias, señor presidente, y a través de usted a los miembros de este
11:22:57 comité especial, y fue, de hecho,
11:23:00 es un placer servir contigo y varios otros
11:23:04 en esta tarea diez años
11:23:08 cuando era un poquito más difícil pasar de
11:23:12, bueno, teníamos que, ya sabes, básicamente
11:23:15 redistribuir un escaño en el Congreso. Así que sé
11:23:18 ese fue un desafío muy, muy grande, y también desafortunado
11:23:21 porque obviamente no queremos perder representación en
11:23:24 Washington. Pero
11:23:27 Quiero decir que creo que hace diez años fue un gran proceso
11:23:32. Este es mi tercer proceso general de redistribución de distritos
11:23:34 desde que estaba en la legislatura, y

11:23:38 como dijiste, la segunda vez en este comité
11:23:42. Y quiero decir que pensé que el proceso
11:23:46 fue muy - salió muy bien, y creo que fue muy
11:23:49 justo, y por mucho que fuera un dolor en el trasero
11:23:52 sobre regionalizaciones de distritos electorales
11:23:57, haciendo que tenga más sentido regional
11:23:59, creo que el producto en general hizo eso,
11:24:02 con algunas excepciones, por supuesto, como saben,
11:24:06 y estoy seguro de que los mencionaré.
11:24:09 en el transcurso de este proceso.
11:24:12 Pero en general, estaba muy contento con el proceso de hace diez años bajo
11:24:15 su liderazgo, señor presidente, y agradezco su
11:24:18 indulgencia de escuchar mis preocupaciones
11:24:22 y permitiéndome preguntar a veces creo que
11:24:26 preguntas muy difíciles
11:24:29 y tu paciencia. Así que muchas gracias y miro
11:24:32 adelante con el proceso que tenemos por delante para todos
11:24:35.
>> Presidente Moran: Gracias, Paul. Y creo que el último miembro de la
11:24:38 casa que está en la llamada en este momento es la gentil dama de
11:24:42 Holden. Ella es la segunda líder asistente de la minoría,
11:24:45 y en representación del primer distrito de Worcester,
11:24:52 Kim Ferguson.
>> Representante Ferguson:
11:24:55 Buenos días a todos. Te traigo un saludo de mi
11:24:59 Aquí hay una pequeña pantalla de iPhone ya que mi computadora portátil ha decidido ir a la
huelga
11:25:02, así que me disculpo por no estar allí totalmente
11:25:05 persona con usted, pero es un placer ser nombrado miembro de este comité especial

11:25:08, y estoy deseando que llegue el trabajo y el desafío
11:25:11 trabajo que haremos durante los próximos meses. Yo represento
11:25:14 el primer distrito de Worcester
11:25:20, y como cambió hace unos años
11:25:23, veremos si tiene que cambiar de nuevo, pero es una súplica.
seguro estar aqui
11:25:26 con todos ustedes. Gracias.
>> Presidente Moran: Gracias
11:25:29, Representante Ferguson, y según mis cálculos,
11:25:33 hay tres o cuatro miembros que no están en la llamada, pero si lo hacen en
11:25:36 pasen, les presentaré cuando lleguen aquí, y en el interés
11:25:39 de tiempo, porque eso tomó más tiempo de lo que pensamos, me gustaría
11:25:42 para devolverlo a mi silla, y él puede comenzar
11:25:45 con el resto de la audiencia.
>> Hola, señor presidente
11:25:49, Rem Boldyga aquí. Es
11:25:53 Es bueno estar aquí contigo. Es la barba, lo sé.
>> Presidente Moran: Eso es exactamente
11:25:56 qué es, Nick. No sabía quién eras.
>> Todo el mundo
11:25:59 ya me envió un mensaje de texto, es la barba. Así que estoy aquí para quedarme
11:26:03 y espero que todos se acostumbren. Estoy disfrutando el
11:26:08 de incógnito de tener algo de vello facial. Pero mirando
11:26:11 ansioso por trabajar con todos ustedes. Ha sido emocionante.
11:26:14 Recuerdo la última redistribución de distritos como si fuera ayer, así que es increíble
11:26:17 lo rápido que pasa el tiempo y creo que tenemos un grupo tan diverso de personas
11:26:20. Tengo muchas ganas de trabajar con todos ustedes en los próximos meses
11:26:24. Gracias de nuevo.
>> Presidente Moran: Gracias, Nick. I

11:26:28 disculparse. Perdí mi cabello, te lo dejaste crecer en la cara. Gracias
11:26:31. Y presidente Brownsburger
11:26:35.
>> Presidente Brownsburger: Gracias. Así que quiero decir
11:26:38 que mi mayor esperanza es que podamos tener un evento 11:26:42 una audiencia y un proceso de redistribución de distritos
11:26:45 durante los próximos seis, siete
11:26:48 meses que va tan bien como lo que hizo en 2010
11:26:55. Ciertamente, ese es mi objetivo, llevar a cabo este proceso de manera
11:26:58 camino abierto, un camino transparente, transparente para el público, transparente para
nuestro
11:27:01 comunidad de
11:27:04 defensores, transparentes para los miembros de ambas ramas y esperanzados
11:27:07 todos sentirán que
11:27:10 el proceso es extremadamente justo
11:27:15 e incluso y el
11:27:18 El objetivo es no tener drama. Solo vamos a escuchar
11:27:24 ir por los números y seguir la ley lo mejor que podamos.
11:27:31 Sr. Presidente, ¿quiere hacer algunos comentarios adicionales y luego tal vez
11:27:35 diríjase al siguiente punto de la agenda, que es una descripción general de la audiencia.
11:27:39 horario, y tal vez el sitio web un poco
11:27:45? Estás en silencio.
>> Presidente Moran: Para aquellos de ustedes que
11:27:49 No lo he visto, intenté enviarlo anoche. El sitio web es
11:27:52 en funcionamiento. Y por eso lo haría
11:27:55 quisiera agradecer ciertamente a mi
11:28:05 personal, y también el personal del senador Brownsburger, y también
11:28:08 Paul Park por hacer un buen trabajo con él.
11:28:10 Y aprecio el arduo trabajo que han hecho.

11:28:14 El sitio es muy completo de alguna manera. Hemos sido reconocidos
11:28:17 por mucha gente por tener esto arriba
11:28:20 y que sea tan interactivo
11:28:24. Básicamente, explica qué es la redistribución de distritos. Da
11:28:27 las leyes sobre la redistribución de distritos. Casos judiciales
11:28:30 que afectan - no hay un manual directo sobre cómo
11:28:33 hacemos esto, pero puede obtener alguna orientación de la jurisprudencia
11:28:37 que ha sucedido a lo largo de los años para darte alguna instrucción
11:28:40 sobre dónde no ir y qué hacer. Hay
11:28:45 algunos mapas de distritos actuales están allí, mapas de distritos históricos de
11:28:49 años pasados. Hay un calendario, que no está completamente
11:28:53 completo todavía, pero en eso, lo tocaré este
11:28:56 camino. Nuestra intención es hacer en un
11:29:00 mínimo nueve reuniones en cada distrito del Congreso
11:29:03. Esta reunión, la introductoria
11:29:06 reunión, probablemente una audiencia de cierre
11:29:09 al final, y luego, ya sabes, dos audiencias adicionales, probablemente
11:29:14 justo después de que tengamos un período de comentarios para cuando publiquemos los
mapas, similar a
11:29:18 lo que hicimos hace diez años. Eso es mínimo.

11:29:20 Ya sabes, si es necesario, porque tal vez los números del censo no
11:29:23 salga o salga temprano o no salga lo suficientemente pronto, lo haremos
11:29:27 agregue audiencias si es necesario. No hay una regla que diga que no podemos
11:29:30. Así que eso es esencialmente lo que se verá en el calendario de audiencias.
11:29:34 me gusta. Esperamos hacerlos en los próximos cuatro

11:29:38 meses, terminando en algún momento de agosto con las audiencias principales
11:29:41, y luego esas dos últimas audiencias en
11:29:45 los comentarios serán después de que publiquemos los mapas para el consumo público.
11:29:47.

En el sitio web también puede encontrar
11:29:51 fuera de su distrito, donde vota. Tú también puedes
11:29:54 acceder a un portal, que tiene - le da la capacidad de
11:29:57 descargar software para que pueda dibujar sus propios mapas y enviar
11:30:01 a nosotros. Probablemente lo más importante es que
11:30:04 hay una manera de comunicarse con el comité, y esos correos electrónicos
11:30:07vengo directamente a mí y a las oficinas del senador
11:30:11, donde puede enviar testimonio, video
11:30:15 o por escrito, y puede tener
11:30:18 tu voz se escuche de cualquier manera que elijas para que se escuche,
11:30:21 ya sea en una audiencia como esta o con un video que desee
11:30:24 para enviarnos o con un testimonio escrito. Así que eso es
11:30:28 una función importante.

Otra función importante
11:30:31, junto con los subtítulos que tenemos aquí hoy,
11:30:34 es que hay un idioma
11:30:38 traductor allí, y es ...
11:30:42 y básicamente traduce 110 idiomas
11:30:46. Es un traductor de Google. No es la mayoría, no
11:30:51 lo mejor, pero lo mejor que pudimos encontrar con el mayor baInt
11:30:54 ndwidth para cubrir tantos idiomas como podamos. Eso es algo nuevo. creo
11:30:58 eso es - eso, así como el subtítulo cerrado, se agregan dos
11:31:01 cosas que hicimos este año que no hicimos hace diez años, que creo

11:31:03 hará que el proceso sea aún mejor.

11:31:06 Como dijo el senador, esto es realmente
11:31:10, para nosotros y para mí, ya sabes, la segunda vez
11:31:14. Si tuviera una canción sin cita previa, probablemente sería
11:31:17 Shalomar por segunda vez, pero estoy emocionado
11:31:20 al respecto porque realmente nos brinda una oportunidad
11:31:24 a, como Frank expresó tan elocuentemente,
11:31:28 dar a las personas una opción, darles la oportunidad de tener voz y
11:31:32 tal vez, tal vez empoderar a un grupo
11:31:35 que, ya sabes, podría haber sido marginado a lo largo de los años.
11:31:39. Y solo terminaré con esto
11:31:43. Realmente quiero
11:31:46 llamar la atención sobre el Senado
11:31:49 presidente y presidente de la Cámara. El comité que pusieron
11:31:53 juntos aquí de geografía, etnia, género y ronquido
11:31:57 antigüedad. Presenté a todos los miembros de la casa y les di
11:32:01 su título. Este es un comité muy importante con mucha gente en este comité.
11:32:04 que sirven en el liderazgo de la Cámara y el Senado. La
11:32:07 presidente del senado y el orador han sido muy buenos y claro que les gustaría
11:32:12 ver un proceso abierto - tan transparente
11:32:15 como sea posible, y dónde puede mejorar lo que hicimos hace diez años
11:32:18, haz eso. Eso fue muy claro de ambas ramas que eso es lo que
11:32:21 querían. Entonces estoy emocionado
11:32:24 que vamos a tener esta audiencia hoy. Estoy emocionado de que estemos iniciando esto
11:32:27 de esta manera. Estoy encantado de que el sitio web esté en funcionamiento.
11:32:30 y estoy feliz de que se haya tomado un tiempo de su agenda para unirse
11:32:34 nosotros y testifica y danos tu opinión. Lo daré vuelta

11:32:37 a mi silla. Mi copresidente.
>> Presidente Brownsburger: Gracias
11:32:40. Así que antes, ahora vamos a pasar al segmento
11:32:44 de la audiencia, que es la audiencia, donde vamos a
11:32:48 escuche el testimonio de los testigos. Y entonces déjame
11:32:51 solo recuerda a las personas que pueden ser
11:32:54 viendo esto en la transmisión en vivo que pueden, en caso de que
11:32:58 elige, únete a la audiencia como testigo
11:33:02 es en cualquier momento, y la forma en que pueden hacerlo es
11:33:05 para seguir el enlace que aparece en el
11:33:09 horario de la
11:33:16 audiencia, y simplemente ingrese su información
11:33:19 ese formulario, y lo revisaremos al final de la audiencia. Usted
11:33:22 vienen después de aquellos que se han inscrito previamente en el
11:33:26 formulario. Y déjame solo
11:33:29 bienvenido al senador Fattman, que se ha unido a nosotros
11:33:32. Senador Fattman, ¿por qué no dice hola?
11:33:36
>> Senador Fattman: Hola. Buenos días a todos
11:33:39. Lo siento. Estuve en una ceremonia de corte de cinta en
11:33:42 mi distrito, y estoy contento de estar aquí y muy emocionado de ir a trabajar,
11:33:45 así que gracias, Sr. Presidente, y espero trabajar con todos
11:33:48 de ti.
>> Presidente Brownsburger: Genial. Muchas gracias
11:33:51. Bueno. Así que voy a
11:33:55 ahora, veremos si podemos hacer que esto funcione
11:33:59 bien, voy a abrir esto en un panel que comienza
11:34:05 con Beth Wong
11:34:08, y voy a permitir que Beth hable, así que tú deberías estar

11:34:11 capaz de reactivar el sonido, Beth, cuando estés lista, y te veo
11:34:14 quiero tener también en tu salida
11:34:18 panel de Pam Wilmot, a quien estoy habilitando
11:34:22 y Ris
11:34:25 en adelante - ¿se ha unido a nosotros? Perdóname
11:34:28 si no lo veo, pero puedes decirme cuando empieces a testificar si extrañas a alguien
11:34:31. Veo a eva
11:34:38, a quien le estoy permitiendo hablar, y Judy. No veo a Judy. Está bien
11:34:42. Entonces panelista
11:34:45 s - testigos, permítanme reconocer a Beth Huan
11:34:48 g para comenzar. Adelante, Beth.
>> Beth Huay
11:34:51 ng: Gracias. Y Elizabeth, que es la otra
11:34:54 será la copresidenta de la Liga de Mujeres Votantes
11:34:57 testificando en lugar de Judy. Bueno, de verdad, gracias
11:35:01, sillas Brownsburger y Morany miembros del comité. Muchas gracias por
11:35:04 tu tiempo hoy para escuchar a los miembros del público
11:35:07 y líderes de la
11:35:10 coalición democrática. El dibujo a través de la coalición
11:35:14 coalición democrática
11:35:17 se esfuerza por representar a las comunidades
11:35:21 de - a través de un proceso transparente en el máximo compromiso de la comunidad.
11:35:24 Estamos muy emocionados de trabajar contigo y trabajar
11:35:28 con toda la gente al otro lado
11:35:33 de los representantes y senadores del otro lado
11:35:38 la legislatura, y hemos venido, así que, como
11:35:41 la Coalición Drawing Democracy se ha unido porque creemos que
11:35:45 cuestiones de representación. Nuestro Commonwealth ha cambiado en el
11:35:48 última década, y estoy seguro de que veremos estos cambios reflejados

11:35:51 en los resultados del censo de 2020. Nuestra poblacion
11:35:55 probablemente ha aumentado en un 5 por ciento a aproximadamente 6,8
11:35:58 millones de personas debido al aumento de la inmigración, pero
11:36:01 muchas regiones han perdido población.

Estaban mirando
11:36:05 para obtener un mapa estatal que mantiene a nuestras comunidades de
11:36:08 interés total y apoya a la mayoría
11:36:11 distritos BIPOC minoritarios o mayoritarios
11:36:15 donde las personas de color constituyen la mayoría de los residentes del distrito
11:36:18. Queremos asegurarnos de que las comunidades tengan una representación auténtica
11:36:22 y abrir nuevas oportunidades de representación
11:36:25.

Como comunidad 11:36:36
>> Presidente Brownsburger: Oye, Beth, lo que te acabo de hacer allí,
11:36:39 te ascendí para que pudieras ser visible mientras testificas
11:36:42, y lo haré por Eva
11:36:48 y Pam también. Y supongo que eso es lo que haremos. Es un poco
11:36:51 es más natural que seas visible mientras testificas, y tenemos la capacidad
11:36:54 para hacer eso. Así que considérate a ti mismo
11:36:58 visible y continuar
11:37:02.
>> Bueno, es genial verlos a todos. pensé que
11:37:05 mi Internet podría haberse cortado. Pensé, oh, esto no es bueno
11:37:08.
>> Presidente Brownsburger: Lo siento. Eso es mio.

11:37:11 >> Está bien. Sin preocupaciones. Bueno, de verdad, es bueno ver a todos aquí
11:37:16. Y así, como líderes comunitarios, defensores legales e investigadores
11:37:19 ers, buscamos colaborar con todos ustedes en la
11:37:22 comité conjunto de redistribución de distritos y la legislatura estatal como
11:37:26 completo para lograr algunos objetivos clave. La
11:37:29 primero es usar los datos del 20
11:37:32 20 censo para crear mapas que aseguren que las voces de las personas
11:37:36 de color, se escuchan personas de bajos ingresos e inmigrantes. La
11:37:39 segundos grandes goles del sorteo
11:37:42 Drawing Democracy Coalition es educar y movilizar a los miembros de la comunidad para
11:37:46 participar en foros públicos y proporcionar comentarios sobre los mapas del distrito
11:37:49. Nuestro tercer gran objetivo es
11:37:53 para democratizar el acceso a datos y herramientas de mapeo en orden
11:37:56 para aumentar la voz de la comunidad y la redistribución de distritos.

11:37:59 Y finalmente, estamos abogando por un proceso de redistribución de distritos que
11:38:02 es transparente y está abierto a todos
11:38:06. Queremos colaborar contigo en este comité.
11:38:09 para crear mapas que primero preserven las comunidades de
11:38:13 interés. En segundo lugar, asegúrese de que las comunidades de
11:38:17 el color puede elegir a sus propios candidatos
11:38:20 elección, de su propia preferencia, y luego a
11:38:23 crear distritos mayoritarios / minoritarios o
11:38:27 distritos de coalición racial, y luego, finalmente, incluso a la población
11:38:30 de los distritos según las tasas de encarcelamiento dentro del permiso
11:38:33 desviaciones capaces.

Al final de este proceso,

11:38:36 espero compartir con este comité un mapa de unidad en todo el estado
11:38:40 que representa los puntos de vista e intereses de una amplia coalición
11:38:43. Colaboramos con líderes de base de confianza,
11:38:46 organizaciones de derechos civiles y de derechos de los inmigrantes,
11:38:50 filántropos, investigadores y politólogos, y datos
11:38:54 expertos, y lo haremos, y planeamos trabajar con miles de
11:38:57 ciudadanos para asegurar que las personas estén involucradas en una
11:38:59 proceso participativo de redistribución de distritos.

11:39:03 Esperamos con ansias esta asociación con este comité
11:39:06 para dibujar mapas justos que sirvan a nuestras comunidades en el próximo
11:39:09 década. Gracias por su colaboración y asociación.
11:39:12, y espero tener noticias de mis colegas de esta coalición
11:39:22.
>> Presidente Brownsburger: Gracias, Beth
11:39:26. ¿El próximo miembro del panel sería quién?
11:39:30
>> Esto es Ra
11:39:34 hsaan, iré después
11:39:37. Buenos dias. Muchas gracias a ambos y a los miembros.
11:39:40 de este cuerpo de agosto.
11:39:43 Estoy emocionado. Estoy un poco mareado de solo pensar
11:39:47 sobre la representación geográfica
11:39:52 aquí y lo importante que es para la redistribución de distritos, pero también
11:39:56 la diversidad racial y étnica de este
11:39:59 comisaríaion son tan importantes para este proceso. Así que gracias
11:40:04 por tu tiempo, tu interés en esto, tu compromiso
11:40:09 en serio a este trabajo. Mi

11:40:12 el nombre es Rahsaan Hall, soy
11:40:17 el director del programa para las libertades civiles estadounidenses
11:40:20 La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Massachusetts, la ACLU se enorgullece de ser
11:40:23 una parte de la Drawing Democracy Coalition, y yo
11:40:26 personalmente, estoy orgulloso de ser parte de esto esta vez, ya que estaba
11:40:29 hace diez años, cuando era subdirector
11:40:33 en el Comité de Abogados por los Derechos Civiles, ahora abogados
11:40:36 Ahora abogados por los derechos civiles, y ese proceso realmente
11:40:39 me dejó una buena impresión y espero que sea
11:40:42 se reunió de nuevo esta vez.

Cuándo
11:40:45 si la distribución de distritos se lleva a cabo correctamente, el distrito
11:40:49 las líneas se vuelven a dibujar para reflejar el cambio de población, y es
11:40:53 importante, como mencionó Beth, para que los votantes de color puedan
11:40:57 eligen candidatos de su preferencia. Y hace diez años, Massachusetts
11:41:02 los legisladores aumentaron el número de distritos donde los votantes de color
11:41:06 pudieron elegir candidatos de su elección. creo
11:41:09 Representante Moran hizo un muy convincente
11:41:13 y una conmovedora declaración en ese sentido. Y
11:41:15 dado el cambio demográfico, es
11:41:19 Es importante que tengamos en cuenta eso. Y entonces este año, nosotros
11:41:22 espero trabajar con este comité
11:41:26 para garantizar que se dibujen los mapas de nuestro estado
11:41:30 justa, proporcional y equitativamente
11:41:33.

La redistribución de distritos es una
11:41:37 problema clave de equidad racial. Es tan

11:41:41 clave para garantizar que los recursos adecuados
11:41:44 llegar a comunidades que han sido históricamente
11:41:47 marginado y pasado por alto, pero también es
11:41:51 importante para conseguir personas de color, votantes de color
11:41:54, pero específicamente negros y latinos
11:41:57 X personas, votantes, para participar y votar.

11:42:01 Parte de lo que hace la redistribución de distritos es ayudar
11:42:04 vienen la apatía y el cinismo de los votantes. Cuando los votantes
11:42:08 en comunidades de color no pueden elegir
11:42:11 el candidato que representa sus valores, sus interesados
11:42:15, sus preocupaciones y sus deseos por su
11:42:18 comunidad, para ayudarlos a construir la visión del mundo que
11:42:21 en el que quieren vivir, la comunidad se convierte
11:42:24 desilusionados, y cuando esos candidatos nunca triunfan
11:42:28 año tras año, elección después
11:42:32 elección, debido a la dilución
11:42:36, del bloque de votación, ya sea intencional o involuntariamente
11:42:39, no solo frustra a los votantes, sino que también puede
11:42:42 conducen a una disminución en la participación electoral
11:42:45 y una subsiguiente falta de representación y
11:42:48 capacidad de respuesta a las preocupaciones de la gente en esos
11:42:52 muy comunidades. Y lo hemos visto antes. Tú
11:42:55 saber, tarea política en vivo
11:42:58 fuerza, cuando los votantes negros se apiñaron en el entonces
11:43:01 Sexto distrito de Suffolk, que cubría Dor
11:43:05 Chester y Matapan
11:43:08 y después de ese embalaje, el entonces undécimo Suffolk

11:43:11 se convirtió en un distrito de mayoría blanca y, ya sabes, eso no fue si
11:43:14 la experiencia del último ciclo, y esa experiencia
11:43:18 en 2001 tuvo algunas consecuencias bastante graves
11:43:21. Pero en dos, ese proceso
11:43:27 que fue dirigido por el exsenador Stan Rosenberg
11:43:30, y la silla Moran, nuevamente, estaba abierta y
11:43:33 transparente, accesible y atractivo, y como miembro del
11:43:36 Drawing Democracy Coalition, nuestras expectativas
11:43:40 entonces no solo se cumplieron, sino
11:43:43 excedido, y esperamos ver lo mismo en este
11:43:46 sesión. Así que deseando continuar
11:43:49 para trabajar con todos ustedes, y realmente animado por lo que
11:43:53 que estamos viendo hasta ahora.
>> Presidente Brownsburger: Gracias
11:43:58 mucho. Veamos. Es
11:44:02 ¿Pam siguiente?
11:44:05
>> Pam Wilmot: Sí. Gracias, señor presidente
11:44:09, presidente Moran, presidente Brownsburger y miembros del comité, es
11:44:12 es tan bueno estar aquí con todos ustedes hoy y ver tantas caras de
11:44:15 hace diez años. Mi nombre
11:44:18 es Pam Wilmot. Ahora soy vicepresidente
11:44:22 de operaciones estatales para comunes
11:44:25 Operaciones por causa común. Somos una organización nacional sin fines de lucro con
capítulos en
11:44:29 el país, y abogamos por la libertad y la justicia
11:44:32 elecciones, gobierno abierto y responsable
11:44:35, y participación plena y equitativa de todos
11:44:39. Este es probablemente el más importante

11:44:45 comité que está sucediendo este año.
11:44:49 La redistribución de distritos es realmente el proceso mediante el cual
11:44:52 el gobierno determina quién puede votar por quién,
11:44:59 y aunque tuvimos una gran
11:45:02 experiencia, y hablaré de eso en un minuto, a lo largo
11:45:09 su historia, este proceso ha sido uno que ha sido patio de recreo
11:45:12 debido a la controversia, y me han pedido que haga una especie de
11:45:15 pon esto en contexto. Sabes, todos sabemos que en
11:45:18 1812, Massachusetts
11:45:22 El gobernador Gary firmó un plan
11:45:25 que los expertos dijeron que parecía
11:45:29 una salamandra, y por lo tanto
11:45:32 la idea de Jerry man dering, y ese proceso fue realmente perfeccionado
11:45:35 en el sur para los votantes negros privados de sus derechos, así como
11:45:38 en otros lugares del país, por supuesto, y luego en varios
11:45:41 lugares en varios horarios
11:45:44 a miembros privados de derechos de partidos minoritarios,
11:45:48 ya sean demócratas o republicanos. Y entonces
11:45:51 a medida que aumentaron las herramientas tecnológicas
11:45:55, la sofisticación de ese proceso se volvió uniforme
11:45:59 más - bueno, no más problemático, pero
11:46:03 más sutil, y todavía existe
11:46:05 hasta el día de hoy
11:46:09. Como mencionó Rashaan, incluso aquí en Massachusetts
11:46:12 tuvimos nuestros problemas en 2004, y en
11:46:15 1993, se anulan los tribunales de distrito federal
11:46:18 nuestros planes estatales de redistribución de distritos, o al menos uno de ellos, al
encontrarlos en violación de la
11:46:21 Ley Federal de Derechos Electorales.

Pero cosas
11:46:25 fueron muy diferentes la última vez
11:46:31. Y el último distrito - último ciclo,
11:46:35 la legislatura de verdad, y todos ustedes hicieron un gran
11:46:39 trabajo. Causa común y dibujo
11:46:42 Drawing Democracy Coalition estaban tan complacidos con la colaboración transparente
11:46:45 proceso en el que participó este comité en 2011
11:46:48, y que estamos comenzando de nuevo con este
11:46:51 tiempo alrededor.

Como sabes, he estado cerca
11:46:55 observador del proceso legislativo de Massachusetts durante más de
11:46:58 25 años, y me gusta
11:47:01 digo, y creo que no es una exageración,
11:47:04 que el proceso de redistribución de distritos fue el más
11:47:07 ley transparente
11:47:11 que ha sido adoptado
11:47:15 en la legislatura en 25 años. Y
11:47:19 los mapas producidos y el proceso mediante el cual se publicaron
11:47:21, logró todas las metas por las que habíamos estado defendiendo
11:47:26. Representación de comunidades de color
11:47:30, distritos compactos, manteniendo unidos los límites municipales
11:47:33, máxima transparencia y participación pública
11:47:36. En particular, señalo el comentario público de dos semanas
11:47:39 período posterior a la publicación de los mapas. Fue unico
11:47:43 para la legislación, en mi experiencia,
11:47:47 y muy loable.
11:47:50 Le dio a nuestros grupos en el dibujo

11:47:54 Drawing Democracy Coalition y muchos otros la oportunidad de opinar y sugerir cambios,
algunos
11:47:57 de los cuales fueron adoptados para hacer el proceso y
11:48:00 los mapas mejor.

11:48:05 Tener las herramientas de creación de mapas en la web, manteniendo
11:48:08 todas las audiencias a las que asistieron más
11:48:11 3,000 personas fue realmente una
11:48:14 logro significativo.

En términos de
11:48:18 mapas reales, viendo un aumento en el número de distritos donde las comunidades
11:48:21 de color fueron en la mayoría significativamente
11:48:24 aumentó y se convirtió en un histórico
11:48:29 impacto en comunidades históricamente desfavorecidas
11:48:32 pudiendo elegir representantes de su elección.

11:48:36 Todos estos factores, y por supuesto
11:48:39 también aumentaste la compacidad de los distritos
11:48:44 y minimizó el número de comunidades que fueron
11:48:48 dividido. Todos estos factores contribuyeron a que Massachusetts recibiera una "A"
11:48:51 grado para nuestro proceso de redistribución de distritos del Centro
11:48:55 para la Integridad Pública. Eso es realmente algo que creo
11:48:59 todos deberían estar muy orgullosos. Y bastante
11:49:01 simplemente, si haces un trabajo tan bueno como lo hiciste la última vez
11:49:04, creo que lo estaremos haciendo muy bien.

Entonces
11:49:08 específicamente, adhiriéndose al mismo
11:49:11 principios de transparencia y apertura, política de puertas abiertas
11:49:15, celebrando todas las audiencias públicas de las que estamos hablando, aceptando
11:49:17 mapas públicos, con herramientas para facilitar que
11:49:21, su sitio web que acaba de publicar
11:49:24 teniendo períodos importantes de comentarios públicos
11:49:28, incluso después de que se publiquen los mapas, adhiriéndose
11:49:31 a criterios estrictos de elaboración de mapas, como
11:49:35 como permitir comunidades desfavorecidas
11:49:39 cómo representar, combatividad,
11:49:42 continuidad, igualdad poblacional, agrupación de comunidades de interés y
11:49:45 manteniendo los límites municipales. Y luego, ya sabes, solo
11:49:48 eligiendo esas cosas, aportes públicos, transparencia
11:49:52, criterios de elaboración de mapas, sobre otros
11:49:55 cosas que a veces son más fáciles de
11:49:58 espera, que es la gente que conoces directamente.

11:50:01 Gracias de nuevo por tu trabajo.
11:50:04 en el pasado y para esta vez. Nosotros
11:50:07 Espero trabajar contigo y sé que vas a
11:50:11 obtenga una calificación "A" nuevamente este año. Gracias
11:50:14.
>> Presidente Brownsburger: Que sea así. Ese es nuestro
11:50:17 gol. Gracias. Veamos
11:50:21. El siguiente es quién
11:50:26?
>>Presidente Moran: Bud Williams acaba de unirse a nosotros. lata

11:50:29 ¿Les presento a Bud Williams? Bud representativo
11:50:33 Williams de Springfield. Es el presidente de la equidad racial
11:50:36 comité de derechos civiles e inclusión. Él viene de
11:50:39 Springfield. Bud Williams, quiero saludar a todos
11:50:44?
>> Representante Williams: Hola. I
11:50:47 discúlpate. Acabo de recibir el enlace diez minutos
11:50:50 hace. Así que enumera los problemas, creo. Así que gracias. Me uniré a la reunión. Gracias
11:50:54.
>> Presidente Moran: Feliz de tenerte, Bud.

11:50:57 >> Presidente Brownsburger: Veamos, Eva
11:51:00?
>> Eva Mill
11:51:03 ona:. Buenos dias. Gracias
11:51:08. Gracias por permitirme testificar y muchas gracias por sostener
11:51:12 esta audiencia muy importante. Mi nombre es eva millon
11:51:16 Millona. Soy el presidente y director ejecutivo de Massachusetts.
11:51:20 defensa de inmigrantes y refugiados
11:51:23 Advocacy Coalition, que representa a más de 130 miembros institucionales en
11:51:26 nuestra Commonwealth.

Mir
11:51:29 a también es un socio clave del dibujo.
11:51:32 Dibujando la Coalición por la Democracia y estuvo profundamente involucrado en el censo de
2020
11:51:35 defensa. Hola, el privilegio de PRESIDIR el 2020 a nivel estatal
11:51:39 Comité de conteo completo del censo
11:51:43. Hace diez años, disfrutamos de una sólida asociación con el comité,

11:51:46 y estamos seguros de que lo haremos ...
11:51:49 nuestra asociación será aún más fuerte esta vez
11:51:52.

Hoy, describiría algunos de los
11:51:55 formas en las que esperamos colaborar durante la redistribución de distritos
11:51:58 proceso
11:52:02. La redistribución de distritos tendrá grandes consecuencias para los inmigrantes
11:52:05 comunidades durante la próxima década, tanto para garantizar la precisión
11:52:09 y distribución justa de recursos y para facilitar la elección de
11:52:12 inmigrantes y personas de color a la oficina
11:52:15.

En Massachusetts, donde uno en
11:52:19 cinco representantes estatales
11:52:22 nacieron en el extranjero, es fundamental que el bienestar
11:52:25 de todos que el gobierno estatal y local refleja el
11:52:28 rica diversidad de nuestro gran estado. Nosotros
11:52:32 enfrentan inmensos desafíos para garantizar el 2020
11:52:35 recuento del censo incluido inmigrante
11:52:38 comunidades en medio de una pandemia,
11:52:41 tanto viral como político, y seguimos desarrollándonos 11:52:44 que continúa desarrollándose.

Debemos aplicar las lecciones de
11:52:48 nuestro trabajo de censo para el proceso de redistribución de distritos
11:52:52. En particular, la importancia de conocer comunidades de inmigrantes
11:52:55 donde están con múltiples
11:52:58 alcance y educación lingüísticos y culturalmente competentes

11:53:03, y el mensaje real sobre por qué deberían
11:53:06 participar y por qué es tan importante.
11:53:09

¿Puedo solicitar respetuosamente que
11:53:13 este comité lleva a cabo audiencias públicas accesibles que
11:53:17 dar prioridad a las ciudades, Boston y las zonas rurales de Massachusetts
11:53:21 Massachusetts rural y use subtítulos para abordar
11:53:24 barreras lingüísticas de la comunidad nacida en el extranjero. Miramos
11:53:27 ansioso por asociarnos con usted para garantizar la
11:53:30 participación de nuestra Commonwealth
11:53:33 muchas comunidades de inmigrantes.

11:53:36 También solicitamos respetuosamente, al dibujar el nuevo
11:53:42 distrito, este comité considerará el sorteo
11:53:45 Dibujando el mapa de unidad de la Coalición por la Democracia para asegurar que la gente de
11:53:49 color, personas de bajos ingresos e inmigrantes
11:53:52 se escucharán sus voces.
11:53:56 En general, buscamos un proceso transparente
11:53:59 con herramientas de datos y mapas que están ampliamente disponibles
11:54:03, fácil de usar y traducido
11:54:07 a los idiomas más hablados en nuestro estado
11:54:10. La mejor manera de asegurar que los inmigrantes
11:54:14 tener un asiento en la mesa durante este proceso es
11:54:18 para asociarse con organizaciones comunitarias de confianza
11:54:21 como MIRA, como nuestros miembros, y
11:54:24 la Coalición Drawing Democracy. Sabemos
11:54:27 nuestras comunidades son lo mejor, y nos hemos ganado su

11:54:30 confianza. Esperamos nuestra continua colaboración
11:54:33 durante todo este proceso. Juntos podemos elevar el
11:54:37 voces de aquellos que están menos representados y
11:54:40 garantizar una democracia más equitativa y responsable
11:54:43. Gracias de nuevo por el increíble trabajo que estás haciendo.
11:54:46, y por la oportunidad de hablar contigo hoy. Gracias
11:54:51.
>> Presidente Brownsburger: Muchas gracias. También en este panel,
11:54:54 la liga - es que Elizabeth foster
11:54:58 ¿Foster Nolan, por favor?
11:55:00
>> Sí. Buenos dias. Gracias al comité de redistribución de distritos, el
11:55:04 presidentes, el senador William Brownsburger y el representante Mike Moran
11:55:07, así como a otros miembros de este distinguido comité por albergar este
11:55:11 audiencia pública, y para
11:55:14 su compromiso de involucrar a las organizaciones de base en todo
11:55:17 este entire proceso. Mi nombre es Elizabeth
11:55:20 Foster-Nolan. estoy
11:55:24 el copresidente de la Liga de Mujeres Votantes de Massachusetts. Mi otro
11:55:27 copresidenta, Judy, a quien muchos de
11:55:30 ya sabes, no pudo asistir hoy y envía sus disculpas, pero estará
11:55:34 de vuelta en su próxima - en la próxima reunión
11:55:36.

También somos un miembro muy orgulloso de
11:55:39 la Coalición Drawing Democracy, y estamos complacidos
11:55:43 de ser parte de esa organización, y me complace
11:55:46 para poder testificar hoy.

La
11:55:50 Liga de Votantes de Massachusetts
11:55:53 apoya continuar y mejorar el maravilloso proceso de redistribución de distritos
11:55:57 que fue implementado por el Comité Conjunto sobre la redistribución de distritos
11:56:00 Redistribución de distritos en 2011. El proceso incluyó
11:56:03 12 audiencias abiertas en todo el estado para solicitar
11:56:07 testimonio público sobre la división del Commonwealth
11:56:10 en congreso, legislativo
11:56:13 y distritos del consejo de gobierno y cuatro audiencias públicas
11:56:16 sobre los mapas de redistribución de distritos propuestos.
11:56:19 La Liga insta al comité a realizar al menos este
11:56:22 número de audiencias en 2021.
11:56:26 La Liga también anima al comité a utilizar la
11:56:29 reunión abierta con los estándares de la ley para el trabajo del comité.

11:56:33 Divulgación completa del proceso y la
11:56:36 líneas de tiempo alienta la participación pública
11:56:39 en este proceso de redistribución de distritos. Estuvimos muy felices de
11:56:42 ver el lanzamiento del sitio web
11:56:46 que sucedió, ya que
11:56:49 cree que el sitio web debe diseñarse
11:56:54, y, por la breve mirada que pude tomar, es
11:56:57 un sitio web de cara al público que es
11:57:01 genial, porque creemos que esto fomentará la imparcialidad
11:57:05 testimonio de ciudadanos en general, representantes
11:57:08 de grupos de interés público, y
11:57:11 también podrá tener miembros de histórico
11:57:14 comunidades aliadas desatendidas proporcionan sistema

11:57:18 testimonio y estar al tanto del proceso de redistribución de distritos en Massachusetts
11:57:22.

Y como dijiste que estabas haciendo,
11:57:25 proporcionando el idioma: la información en una variedad de idiomas
11:57:29 que representan las diversas comunidades de Massachusetts
11:57:33 será un gran activo para este proceso de redistribución de distritos
11:57:37.

Creemos que tambien
11:57:40 necesitamos - necesitas poder
11:57:43 proporcionar audiencias a las que se pueda asistir
11:57:47 aquellos residentes con acceso limitado a banda ancha
11:57:51 y transporte.

Y también, acceso duradero a las personas
11:57:55 con discapacidades es importante. Entonces estas comunidades también se sienten
11:57:59 bienvenidos a participar en el proceso, y viendo
11:58:02 el sitio web. Eso es genial que esto se haya iniciado
11:58:06. Y te animamos a que lo hagas
11:58:08 como hemos visto, estos sitios web evolucionan
11:58:12, y parece que eso ya está sucediendo. Así que gracias por empezar
11:58:16 ese proceso ya.

11:58:19 Entendemos que actualmente
11:58:22 el impacto de COVID-19 ha sido severamente
11:58:25 limitó la capacidad de tener audiencias
11:58:28 en persona. Lo haríamos

11:58:33 espero que eso pueda cambiar, y alentaríamos al comité a trabajar
11:58:37 para garantizar un acceso justo e igualitario a
11:58:39 audiencias virtuales y para realizar audiencias en persona
11:58:44, en persona con el público tan pronto como nuestros funcionarios de salud pública digan
11:58:48 está bien hacer
11:58:51.

Entendemos que el lanzamiento tardío
11:58:55 de los datos del censo de 2020 crea
11:58:58 incertidumbre y presión sobre la capacidad
11:59:01 para que funcione este proceso de redistribución de distritos
11:59:04 de la forma en que todos esperan que sea
11:59:08 trabajo. Alentamos
11:59:11 que el comité mantenga un plan que incluya períodos de comentarios públicos sobre la
propuesta
11:59:14 mapas desarrollados usando ese U.S.
11:59:17 datos del censo. El legislativo
11:59:20 y el gobierno gobierna
11:59:24 distritos del consejo de O que son adoptados por la legislatura
11:59:27 proporcionará la base fundamental para la representación
11:59:30 del gobierno de Massachusetts hasta 2032.
11:59:34 Un proceso abierto y transparente que alienta a un público amplio
11:59:37 entrada debería
11:59:37 Los distritos del consejo de O que son adoptados por la legislatura proporcionarán la base
fundamental para la representación
11:59:37 del gobierno de Massachusetts hasta 2032. Un proceso abierto y transparente que fomenta la
participación del público en general
11:59:40 debe resultar en mapas no sesgados que brinden una representación efectiva de
11:59:43 minorías raciales y lingüísticas y representación justa
11:59:47 para todos los residentes de Massachusetts. El proceso también

11:59:51 crear confianza pública en los mapas finales
11:59:54.

La liga de mujeres votantes
11:59:58 representa 47 leguas en todo el estado, desde Cape Cod
12:00:01 a los Berkshires. Alentaremos a nuestros miembros
12:00:04 para participar en el proceso, ayudar a publicZe el horario de audiencias que está poniendo
12:00:08 al público, y estaremos ofreciendo capacitación.
12:00:12 al público sobre la redistribución del proceso.
12:00:16, cómo funciona y cómo puede el público
12:00:20 participe y únase a este importante proceso de redistribución de distritos
12:00:24.

Apoyamos lo abierto y transparente
12:00:27 procesando
12:00:30, y haciendo todo lo posible, entendemos que es un desafío
12:00:33 año, y lo apreciamos
12:00:38 hecho y entiendo que esto es
12:00:43 todo va a ser un poco diferente, pero creemos
12:00:45 que este será un muy buen proceso.

12:00:48 Le agradecemos su consideración de nuestra
12:00:51 testimonio y permitiéndonos testificar esta mañana,
12:00:55 y esperamos trabajar con usted en colaboración.
12:00:58 camino a medida que avanzamos con el proceso de redistribución de distritos. Gracias.
12:01:06
>> Presidente Brownsburger: Muchas gracias. Bueno. Entonces este es el
12:01:10 primer panel. Podríamos detenernos aquí y tomar

12:01:13 preguntas o respuestas, comentarios de los miembros
12:01:17 del comité
12:01:23. ¿Por qué no hacemos eso? Preguntas de
12:01:27 cualquier miembro del comité
12:01:35.

Bueno, te diré una cosa, te preguntaré
12:01:38 una pregunta. Solo me interesaría escucharte, estaba escuchando
12:01:42 con mucho cuidado con las palabras que usó y quiero asegurarme de que estoy entendiendo
12:01:45 ellos, sobre los criterios que está instando al comité a
12:01:50 considerar como dibujamos distritos
12:01:57. Y lo dirijo a cualquier miembro de la
12:02:00 panel, y pueden saltar y tropezar uno con el otro. No dudes en hacer
12:02:03 eso. Está bien. Sé que es un poco difícil coordinar quién habla
12:02:06, pero simplemente salte, de los miembros de la
Panel de las 12:02:09.
>> Gran pregunta, senador
12:02:15. Entonces, primero, queremos agradecer
12:02:18 el presidente del Senado y el presidente de la Cámara por
12:02:21 cumpliendo una de nuestras principales solicitudes, que fue
12:02:26 para designar un geográfico y demográfico
12:02:29 comité diverso aliado, y definitivamente
12:02:33 siento que esa solicitud ha sido
12:02:36 se reunió en un muy serio
12:02:39 y de forma integral.

Algunas de las recomendaciones
12:02:45 que hacemos,
12:02:48 además de seguir, por supuesto, la sección de la Ley de Derechos Electorales

12:02:52 Sección 2, y también la protección igual
12:02:55 Cláusula de protección igualitaria,
12:02:58 incluyen la creación de distritos de oportunidad siempre que
12:03:02 posible, siempre que
12:03:06 minorías raciales y lingüísticas que constituyen menos de
12:03:10 una mayoría de votos del distrito
12:03:14 población de edad con la oportunidad de influir sustancialmente en el resultado
12:03:17 de una elección. Creo que una de las cosas que más nos importa
12:03:20 es que los distritos no se dibujan para diluir la corriente
12:03:23 o el poder político potencial de las minorías raciales y lingüísticas
12:03:26 en Massachusetts. Esos son algunos de los mejores
12:03:30 -nivel de intereses de la Coalición por la Democracia del Dibujo
12:03:33.

Daría la bienvenida a cualquier otro
12:03:37 - cualquiera de mis colegas de la coalición para participar y
12:03:40 compartir más
12:03:44.
>> Entonces creo que Beth lo dijo realmente
12:03:48 bueno. Eso es top
Nivel 12:03:52. Todas esas consideraciones. Y luego, por supuesto, lo haces
12:03:58 tienen consideraciones de población que surgen del litigio, particularmente en el
12:04:01 congresista
12:04:06 lado. Ya sabes, algunos de estos - parte del problema
12:04:10 de la redistribución de distritos es que algunos de los criterios pueden entrar en conflicto
12:04:13 entre sí, y por eso es importante tener una idea de lo que es importante
12:04:17. Entonces agrupando comunidades de interés
12:04:20, soportando esa raza
12:04:23 y las minorías lingüísticas tienen la

12:04:26 representación que merecen, maximizando
12:04:30 los distritos influenciados, así como los distritos mayoritarios, pero no, ya sabes,
12:04:33 exagerando con
12:04:37 embalaje, que es un problema en sí mismo
12:04:44. Compacidad, continuidad y en la medida en que no entre en conflicto con
12:04:47 esas otras consideraciones, manteniendo esos límites
12:04:51 de nuestras propias comunidades
12:04:57. Rashaan, ¿tienes algo que agregarías?
12:05:00?
>> No. Creo que todos lo capturaron.
12:05:04
>> Presidente Brownsburger: Gracias. Veo a ese senador
12:05:08 Gobi tiene la mano levantada. No me di cuenta de eso la primera vez
12:05:11. Tienes la capacidad de levantar la mano. Así que eso es
12:05:14 una opción para ti. Pero si - como miembros de la
12:05:17 panelistas, si no los veo, no lo hagan
12:05:20 dude en dejar de silenciar y saltar,
12:05:24 y nos ocuparemos.

Senador
12:05:28 Gobi.
>> Senador Gobi:
12:05:31 Gracias, Sr. Presidente, y gracias a todos, que han venido a
12:05:34 testificar. Y Pam, yo era una de esas caras de diez de largo
12:05:37 también hace años, cuandoantes de mencionar, y
12:05:40 Siempre disfruto de la pequeña historia que tu
12:05:43 dar porque, como probablemente sepa, con Eldridge
12:05:47 Gary, Gary era el nombre de una de las ciudades en
12:05:50 mi distrito de 28 ciudades, y es

12:05:53 ahora se llama Phillipston porque
12:05:57 de gerimandering. solo tengo una pregunta
12:06:00, Elizabeth, mencionaste en tu testimonio
12:06:04 sobre la formación - [audio] 12:06:11 sesiones que la liga podría estar buscando hacer
12:06:15.
12:06:18 No sabía si podrías hablar un poco
12:06:22 un poco más - [audio] 12:06:26
>> Presidente Brownsburger: El - -

12:06:29 >> Creo que la pregunta era que querías obtener un poco más de información sobre
12:06:32 ¿el entrenamiento? Yo sólo - estás rompiendo un poco, así que
12:06:35 Solo quiero asegurarme de responder a su pregunta.
>> Senador
12:06:39 Gobi: Pido disculpas. Eso fue todo.
>> Está bien
12:06:42. Si. Buscamos brindar
12:06:45 información al público
12:06:48 a través de las diversas ligas en todo el estado, así como a través del
12:06:52 estado, para educar a la gente sobre el proceso de redistribución de distritos y
12:06:55 cómo pueden involucrarse para que entiendan que esto está sucediendo
12:06:59. Estuvimos muy involucrados en el censo
12:07:03 y brindó educación a la gente sobre cómo obtener
12:07:07 del censo. Así que ya hemos empezado
12:07:10 este proceso, en realidad. Hemos tenido, para nuestras ligas,
12:07:14 hicimos un seminario web sobre el proceso de redistribución de distritos,
12:07:17 y el 29 de abril tendremos
12:07:20 un día dedicado a la redistribución de distritos

12:07:24 a través de Massachusetts, en realidad, y va a estar al otro lado
12:07:27 Estados Unidos, con la Liga de Mujeres Votantes
12:07:30 de los EE. UU. Para el pueblo impulsado
12:07:33 mapas de feria. Entonces nuestro objetivo es trabajar con
12:07:36 los miembros de nuestra coalición para que estén al tanto
12:07:39 de estos diversos entrenamientos que tenemos
12:07:43 y hágales saber a otras personas que
12:07:46 puede que no forme parte de esas coaliciones. Entonces gente
12:07:50 entender, y podemos animarlos a que vuelvan a
12:07:53 para testificar, seguir esto y
12:07:57 presentar cualquier información que puedan tener a este comité
12:08:03. Porque creemos que la participación ciudadana es importante, pero también necesitamos
12:08:06 para educar a las personas para que puedan brindar ese público
12:08:11 comentario
12:08:16.
>> Presidente Brownsburger: Otro
12:08:19 ¿preguntas para los miembros del comité?
>> Gracias.
12:08:22 Y Sr. Presidente, simplemente - [audio] 12:08:26
>> Presidente Brownsburger: Ha vuelto a estar mudo. ¿Estás listo?
12:08:29 Veo a Sarah Peake con una pregunta.
12:08:32
>> Representante Peake: Gracias, señor presidente. Creo que nosotros
12:08:36 necesito que el senador Gobi sea más robusto
12:08:39 Banda ancha en su cuello del bosque, pero eso es para que funcione un comité diferente
12:08:42 en adelante. El testimonio de que este panel
12:08:47 ha dado realmente ha planteado una pregunta en mi mente

12:08:49 en eso debido a COVID, lo estamos haciendo de manera diferente este año. Probablemente
estamos
12:08:52 no voy a hacer tanto, si es que hay alguno, yendo de la región
12:08:55 de una región a otra para celebrar estas audiencias, pero estaremos
12:08:59 haciéndolos en un formato como este, y tengo curiosidad
12:09:03 sobre, ya sabes, la idea de traducir lo que estamos diciendo en
12:09:06 a, ya sabes, en un idioma diferente.

12:09:10 Si vamos a apuntar a audiencias para diferentes regiones
12:09:13, ¿tenemos la capacidad tecnológica para tener subtítulos
12:09:17 en inglés, español, brasileño
12:09:20, tipo portugués de todo al mismo tiempo
12:09:23? Ya sabes, porque estoy pensando, como en nuestro camino
12:09:27, el portugués brasileño es una especie de
12:09:30 el segundo idioma predominante que habla mucha gente, especialmente
12:09:33 en Representante Diggs '
12:09:36 distrito, en todo el Cabo. Así que es una pregunta para
12:09:40 el comité y LIS como está, pero la idea fue provocada por
12:09:43 lo que este panel tuvo que decir
12:09:47.
>> Presidente Brownsburger: No tengo muy claro cómo
12:09:51 los subtítulos, por supuesto, se están haciendo en inglés, pero una vez
12:09:55 en, ya sabes, reducido a palabras, se vuelve más fácil
12:09:59 pasa por muchos traductores diferentes
12:10:01. Así que tendremos que entender cómo funciona eso e informar a la
12:10:04 comité sobre eso. estoy un poco confundida
12:10:08 en eso mientras me siento aquí. Si alguien quiere enviarme un mensaje de texto con una
respuesta

12:10:11 a esa pregunta sobre cómo se pueden traducir nuestros subtítulos cerrados
12:10:15, lo reportaré a medida que pase el tiempo
12:10:19 en adelante.

Otras preguntas
12:10:25?
>> Si puedo, levántese del chat, uno de
12:10:28 nuestros colegas acaban de indicar que el comité podría querer
12:10:32 también considere las audiencias específicas del idioma
12:10:36. Especialmente cuando están en lugares donde hay un alto
12:10:39 concentración of un idioma en particular, que podría ser
12:10:42 vale la pena considerar
12:10:46.
>> Presidente Brownsburger: Buena sugerencia.

12:10:49 >> Y contratar a Jasmin Gomez, y como dije
12:10:52, otras personas
12:10:55, intérpretes, y creo que
12:10:59 ciertamente podemos trabajar para llevar la mayor cantidad de información al comité sobre las
necesidades
12:11:02 de comunidades particulares y posiblemente trabajar con
12:11:05 todos ustedes también.
>> Presidente Brownsburger: Creo
12:11:09 esa es una sugerencia factible, y deberíamos 12:11:12 lo recuperaremos seguro. Y agradezco la oferta de ayudar
12:11:16 con eso
12:11:18.

Bueno. Para que sepas a lo que voy

12:11:23 para hacer? Porque esto es - tenemos varios paneles en una fila que son
12:11:25 han estado, ya sabes, trabajando juntos, solo voy a
12:11:28 deje a todos los que ... ya saben, mientras promovemos a las personas en el
12:11:31 paneles diferentes, los dejaremos en el - ya saben, como panelistas
12:11:35, ya sabes, como participante
12:11:38 en el Zoom visiblemente, y eso
12:11:42 gente de la manera
12:11:46 puede - ya sabe, puede responder preguntas, puede continuar respondiendo preguntas a
medida que surjan otras cosas
12:11:50 fuera, como van sus colegas. Pero lo haré
12:11:52 habilita el segundo panel de miembros ahora.

12:11:56 Así que queremos habilitar a Jasmin
12:12:01 Gómez. Andrew me está ayudando, pero déjame ver
12:12:04 lo que tenemos aquí. Jasmin Gómez. I
12:12:07 fue ascendido a panelista,
12:12:10 Lydia Lowe. Es
12:12:14 Lydia aquí, o ya ascendió
12:12:18? Andrew trabaja conmigo al mismo tiempo, creo
12:12:21. Y Trevor. Es todo el mundo
12:12:25 en adelante? Jazmín,
12:12:28 ¿quieres empezar con esto?
12:12:32? ¿O quién dirigirá este segundo panel?
12:12:45?
>> Jasmin está programado para liderar este
12:12:50 panel apagado. Pueden aparecer como estrategias de acceso
12:13:01. Se supone que este panel es Jasmin Gomez,
12:13:04 Lydia Lowe

12:13:07 >> Presidente Brownsburger: Entonces, como panelistas
12:13:11, ahora veo a Lydia, y veo a Jasmin
12:13:14, pero solo necesita activar el sonido. Entonces
12:13:17 allí. Te voy a pedir que desactive el sonido, Jasmin.
>>
12:13:20 No me han silenciado. Gracias.
>> Presidente Brownsburger:
12:13:23 Ahí tienes. Está bien. Jazmín.
>> Maravilloso.
12:13:26 Lo siento si mi conexión es un poco lenta. Lo veo rezagado
12:13:29 por mi parte. Pero avísame si tu
12:13:33 todos no pueden oírme, puedo apagar mi video y mantener mi
12:13:36 también el audio en cualquier momento.
>> Presidente Brownsburger: Lo está haciendo bien. Estas claro
12:13:39.
>> Maravilloso. Entonces
12:13:42 Realmente solo quería comenzar agradeciéndoles a todos
12:13:46, Senador Brownsburger, Representante Mike Moran
12:13:49, así como a todos los demás miembros del comité de redistribución de distritos por albergar a
este público
12:13:52 audiencia. Tu compromiso de participar
12:13:55 la comunidad ha sido realmente inspiradora
12:13:59 para que yo lo vea
12:14:02, incluso en esta audiencia, las preguntas y preocupaciones
12:14:05 y los deseos de saber cómo asegurarse de que las personas
12:14:09 todos serán accesibles, o los idiomas serán todos
12:14:12 accesible, y las personas que se incluirán en este proceso es realmente
12:14:15, realmente importante. Y nuestro ecosistema es

12:14:18 mejor cuando nos unimos todos.

Mi nombre es jasmin
12:14:21 Gómez. Soy codirector de Access Strategies Fund
12:14:24, que es una fundación familiar en Cambridge, Massachusetts
12:14:28, así como el copresidente del dibujo.
12:14:31 Drawing Democracy Fund y Drawing Democracy Fund, estamos separados
12:14:35 pero profundamente conectado y coordinado con Drawing Democracy Coalition
12:14:39. Somos los socios filantrópicos que tenemos
12:14:42 se unen para apoyar los esfuerzos de redistribución de distritos aquí en Massachusetts.

12:14:45 Solo quería entrar y hablar un poco sobre por qué
12:14:48 El Fondo de Estrategias de Acceso ha realizado la redistribución de distritos
12:14:52 y el compromiso cívico una prioridad desde su fundación.
12:14:56 Mucho de esto son cosas que la gente ya ha dicho antes.
12:14:59, y es muy importante reiterar
12:15:02 el compromiso cívico es clave para brindar poder a las comunidades
12:15:05 que históricamente han sido marginados por sistemas de
12:15:08 opresión. Tantos de nuestros indígenas negros,
12:15:12 y las comunidades de inmigrantes han experimentado barrera sobre barrera
12:15:15 sobre la barrera para acceder a la energía en nuestros sistemas actuales
12:15:18. Y vemos incluso ahora cuán extremamente económico en
12:15:21 la igualdad ha empujado a tantos BIPOC
12:15:25, comunidades de bajos ingresos e inmigrantes para migrar
12:15:28 y mudarse a otros pueblos, ciudades, vecindarios dentro de Massachusetts
12:15:30.

Sabemos que si nuestras comunidades

12:15:35 no están representadas correctamente, el poder lo hará
12:15:37 continúan diluyéndose en este proceso. Realmente profundamente
12:15:40 apoyan y confían en el trabajo de los líderes de base que
12:15:43 se han unido para crear un justa y justa redistribución de distritos
12:15:47 proceso que centra a aquellas comunidades que han sido históricamente
12:15:50 subrepresentada en nuestros sistemas. El dibujo
12:15:53 el fondo para la democracia está muy involucrado en el dibujo.
12:15:57 coalición democrática, y solo queríamos reiterar algunas de las
12:16:01 puntos de colaboración que podrían ocurrir entre
12:16:04 este comité, así como el dibujo
12:16:07 Dibujando la Coalición por la Democracia, y estos son puntos de los que Beth había hablado
antes
12:16:12. Y uno es utilizar los datos del
12:16:16 censo de 2020 para crear mapas de distrito y maximizar la
12:16:19 poder político de personas de color, personas de bajos ingresos e inmigrantes. Otro
12:16:22 es educar y movilizar a los miembros de la comunidad para
12:16:25 participe en estos foros públicos y proporcione comentarios
12:16:29 en los mapas del distrito, incluida la posibilidad de hacerlos accesibles, que todos ustedes ya
tienen
12:16:33 comenzó a hablar.

Otro
12:16:36 es Democratizar el acceso a datos y herramientas de mapeo 12:16:39 lo siento si escuchas la música afuera 12:16:42 para aumentar la voz de la comunidad y la redistribución de distritos. Y
12:16:45 el último es solo abogar por el proceso de redistribución de distritos
12:16:49 que sea transparente y abierto a todos
12:16:52. Realmente valoramos profundamente lo profundo
12:16:55 trabajo que todo nuestro ecosistema reunió en 20

12:16:58 11 cuando teníamos fundaciones, grupos de base y el
12:17:02 miembros de este comité que se reunieron y compartieron este
12:17:05 compromiso de garantizar un proceso transparente y justo, y esto
12:17:08 escuchar marca un paso realmente hermoso e importante para continuar
12:17:12 esa asociación hasta el 2021. Estamos agradecidos por la
12:17:16 oportunidad de compartir metas e inquietudes colectivas en torno al
12:17:19 proceso de redistribución de distritos y esperamos seguir trabajando
12:17:22 juntos para elevar las voces de los más
12:17:25 impactados y asegurar una gestión más equitativa y responsable
12:17:29 democracia. Y se lo pasaré a Lydia
12:17:32.
>> Presidente Brownsburger: Muchas gracias
12:17:36.
>> ¿Debo seguir adelante?
>> Presidente Brownsburger: Por favor.

12:17:39 >> Gracias. Gracias por esta oportunidad. Estoy testificando
12:17:43 - mi nombre es Lydia Lowe, y estoy testificando
12:17:47 en nombre de Acción Política Progresista China, que
12:17:50 es una defensa política
12:17:53 organización que trabaja para involucrar a los chinos
12:17:56 comunidad del este de Massachusetts en acción política y cívica para avanzar
12:18:00 la causa de la equidad racial.

12:18:03 Mientras nos embarcamos en otra ronda de redistribución de distritos, quiero
12:18:06 llamar la atención sobre el AP
12:18:09 I crecimiento de la población de la comunidad, que se encuentra entre los más
12:18:12 expandiéndose rápidamente en la Commonwealth. Tenemos una

12:18:15 estimado 514,000
12:18:18 algunas API en Massachusetts, y
12:18:22 El 78 por ciento de las API hablan un idioma que no es el inglés.
12:18:25 en casa, incluidas 197
12:18:28, 000 y superior chino
12:18:31, unos 131.000 indios
12:18:36, 60.000 vietnamitas, 30.000
12:18:39 camboyanos, 30.000 coreanos
12:18:42 y 26.000
12:18:46 Phillipinos. Así que mientras
12:18:49 nuestras comunidades están creciendo rápidamente, permanecen
12:18:52 lo suficientemente pequeño en número que es importante que
12:18:55 no rastrean nuestras comunidades en diferentes distritos,
12:18:59 como ha sucedido en el pasado. Para asegurarnos de que tenemos datos adecuados para este
12:19:02, también es importante que avancemos en la causa de la equidad de datos,
12:19:05 que prevé la recopilación de datos no solo por raza
12:19:08, sino también categorías étnicas que
12:19:11 también puede proporcionarnos datos lingüísticos críticos
12:19:16.

Y como dije, la gran mayoría de
12:19:19 Las API hablan un idioma diferente al inglés en casa,
12:19:22, así que quiero subrayar especialmente la cuestión de cómo
12:19:25 redistribución de distritos directamente
12:19:29 impacta los derechos de voto de los ciudadanos, particularmente para
12:19:32 votantes con dominio limitado del inglés en
12:19:35 nuestras comunidades.

Aprendiendo sobre problemas en

12:19:38 y los candidatos requieren un poco de esfuerzo para cada votante
12:19:41, pero muchas personas no se dan cuenta del esfuerzo adicional
12:19:44 que es necesario para algunos de los miembros de nuestra comunidad
12:19:47 para ejercer esos derechos.

Por ejemplo, ancianos chinos
12:19:50 -los votantes que hablan están acostumbrados a traer una boleta de muestra con ellos
12:19:54 a las encuestas que hayan completado antes
12:19:57 mano para ayudarlos en el proceso de marcar la boleta
12:20:00 correctamente. Lo que necesitan hacer es normalmente
12:20:03 cuenta regresiva el número de círculos en la boleta
12:20:06 para encontrar el círculo correcto para su candidato de
12:20:10 opción, y luego tomar su boleta de muestra
12:20:13 y compare la primera letra del nombre con la primera
12:20:16 letra del nombre en su boleta de muestra para verificar si es el
12:20:20 el correcto. Y eso es porque el idioma chino lo hace no
12:20:23 usa el alfabeto que usan los ingleses
12:20:27 idioma. Tantos votantes ancianos
12:20:30 en realidad no puede leer los nombres de los candidatos a menos que
12:20:33 son trans alfabetizados en caracteres chinos
12:20:36.

Entonces, en Boston, tenemos
12:20:39 aprobó una petición de autonomía que permite trans
12:20:43 Literatura de nombres en una boleta bilingüe. Pero si eres
12:20:46 un votante chino en Quincy o Maldivas
12:20:49 es o un votante de Camboya en l bajo
12:20:53 Lowell, entonces estás fuera de lugar y
12:20:56 no disfrutas eso bien. Entonces tienes una cita sin comillas

12:20:59 boleta bilingüe que en realidad no incluye al candidato
12:21:02 nombres.

Entonces, si te imaginas a ti mismo entrando
12:21:06 para votar y tratar de marcar una boleta que esté completamente en caracteres chinos
12:21:09, comparando los personajes de la boleta con una guía que trajo
12:21:12 en tu bolsillo, puedes imaginar que
12:21:15 les toma a estos votantes un poco más de tiempo para ejercer su voto
12:21:19 derechos. Y el otro importante
12:21:21 un hecho que necesita saber es que la población votante en Boston
12:21:25 distritos electorales está tremendamente desequilibrados, porque Boston
12:21:28 se ha eximido de la palabra redibujada
12:21:31 y líneas de precinto desde 1920.
12:21:35 Así que en noviembre, en las elecciones de noviembre de 2020, mientras
12:21:38 la población votante promedio de un distrito
12:21:42 era aproximadamente 1,
12:21:45 694 votantes, en Chinatown's
12:21:48 Pabellón 3, Precinto 8, el registrado
12:21:51 la población votante fue de 7,0
12:21:55 59.

Tan variada por limitada
12:21:59 Los votantes con dominio del inglés se exacerban aún más
12:22:02 por este gran tamaño de recinto, lo que significa que en un popular
12:22:05 elección presidencial, es posible que esté esperando
12:22:08 horas para ir a ejercitar tus derechos. Y
12:22:12 en este recinto en particular en
12:22:15 Chynahtown, donde el 53 por ciento de los votantes son asiáticos
12:22:19 isleños del Pacífico, el ingreso familiar anual promedio

12:22:22 es 28,631
12:22:26 00, y el 31 por ciento de los votantes tiene menos de un noveno
12:22:29 grado de educación.

Entonces creo que estos
12:22:32 son simplemente, ya sabes, este ejemplo ilustra algunas de las
12:22:36 preocupaciones diferentes que quería
12:22:39 para llamar la atención del comité mientras piensa en la redistribución de distritos
12:22:42. Que
12:22:45 También insto a que presten atención a los problemas de --y su apoyo a la legislación
12:22:49 sobre equidad de datos, en re
12:22:52 -Recinto de Boston y derecho a voto para inglés limitado
12:22:56 ciudadanos competentes que no dominan el alfabeto
12:22:59 idiomas ic como el chino
12:23:02 y Cami que requieren
12:23:05 transliteración de nombres de candidatos en boletas bilingües.
12:23:08 Todos estos temas estrechamente relacionados para salvaguardar
12:23:11 derechos de voto de los ciudadanos. Gracias.
>> Presidente Brownsburger: Gracias.
12:23:15 Antes de continuar, ¿podría el presidente
12:23:19 Moran, ¿tienes otro miembro que se ha unido a ti?
>> Presidente Moran:
12:23:22 Muchas gracias, presidente Brownsburger. Uniéndose a nosotros desde
12:23:25 Dorchest
12:23:28 er, él es el presidente del censo y estímulo federal
12:23:32 supervisión, que es un comité muy importante en lo que respecta a nuestro trabajo.
12:23:35 El caballero de Dorchester
12:23:39, Dan Hunt, ¿quieres saludar?
12:23:43? Tal vez no quiera saludar

12:23:47. Bueno, ese es Dan Hunt. De nuevo a usted.
>> Presidente Brownsburger: Muy bien
12:23:51. Muchas gracias
12:23:54, Lydia Lowe. Isabel
12:23:57 González siguiente
12:24:02?
>> Hola. Gracias
12:24:05. Buenos días y gracias, comité de redistribución de distritos
12:24:09, Presidentes, Senador William Brownsburger
12:24:12 y el Representante Mike Moran, así como otros miembros de este comité
12:24:15 por albergar estas audiencias públicas, y mi hija
12:24:18 acaba de bajar cuando estoy a punto de dar mi discurso. Ella no estaba deprimida
12:24:22 aquí todo este tiempo. Me disculpo. Mi nombre es isabel
12:24:25 Gonzalez-Webster y yo soy el director ejecutivo
12:24:29 de la interreligiosa. Somos una organización de miembros de más de 26
12:24:32 congregaciones y organizaciones comunitarias en Worcester, así como
12:24:35 convocantes y miembros de numerosas coaliciones de
12:24:38 la Coalición de Worcester para la Equidad Educativa, la justicia racial
12:24:41 Coalición por la justicia racial y la reforma policial, copresidentes de la
12:24:45 Worcester Jobs Fund, copresidentes de los administradores de la ciudad
12:24:48 grupo de trabajo de monitoreo de diversidad y construcción, miembros del Departamento de
Massachusetts
12:24:51 de Salud Pública, grupo de trabajo sobre equidad en salud
12:24:54, entre otras coaliciones, y por último un orgulloso
12:24:56 miembro de la Drawing Democracy Coalition.

12:25:00 La redistribución de distritos es importante para Worcester porque las personas de color
carecen

12:25:03 representación en esta ciudad. Esto afecta
12:25:07 decisiones políticas, presupuestarias y de personal que se toman en toda la ciudad
12:25:10 y estado. Esto afecta la calidad de
12:25:13 servicios a our comunidades de color e inmigrantes
12:25:16 comunidades. Según los datos del censo anterior, negros, latinos
12:25:20 oy las poblaciones nacidas en el extranjero continúan creciendo en la ciudad mientras
12:25:24 la población blanca sigue disminuyendo. Sin embargo, la representación política
12:25:27 s de comunidad de color es mínimo para decir el
12:25:30 como mínimo.

Esto no se debe a la falta de civismo.
12:25:33 compromiso de nuestras comunidades, pero debido a la estructura
12:25:36 diseño que continúa polarizando a la comunidad
12:25:39 de voto de color. Por ejemplo, nuestras comunidades tienen
12:25:42 abogó por cambios de política en el público de Worcester
12:25:46 Escuelas públicas durante décadas que han impactado a nuestros estudiantes
12:25:49 y familias. Estudiantes de las escuelas públicas de Worcester
12:25:53 La población está compuesta por un 70 por ciento de estudiantes de
12:25:55 color, sin embargo, tenemos enormes brechas educativas entre los estudiantes
12:25:58 de estudiantes blancos y de color en todos los ámbitos.

12:26:02 Tenemos un comité electoral general de la escuela
12:26:06 sistema. Todos los miembros de nuestro comité escolar son blancos, y cinco de los
12:26:09 siete viven en dos de los
12:26:12 50 distritos de Worcester. Lo diré de nuevo
12:26:16. Dos de cinco de los
12:26:19 siete viven en dos de los 50 distritos en
12:26:22 Worcester. ¿Cómo es esa representación justa? No tenemos un comité escolar

12:26:25 que representa la población diversa de nuestro estudiante
12:26:29 cuerpo. Por lo tanto, hemos tenido que tomar la medida extrema de presentar
12:26:32 una demanda de derechos de voto contra la ciudad de Worcester
12:26:36. Nuestra delegación estatal, compuesta por dos
12:26:39 senadores y cinco representantes estatales, nunca, nunca ha tenido un
12:26:42 persona de color en la delegación.
12:26:44

Esto podría deberse al hecho de que
12:26:48 tres de los siete asientos de nuestra delegación representan únicamente a la ciudad de
Worcester
12:26:52. Los otros cuatro asientos tienen partes de
12:26:55 Worcester, y luego se componen de - y luego
12:26:58 están formados principalmente por conservadores blancos
12:27:02 pueblos, lo que significa
12:27:06 que estos otros cuatro asientos tienen otros
12:27:12 municipios de los que son responsables, así como Worcester.
12:27:14

Esta forma de dibujar nuestra ciudad hace
12:27:18 es difícil tener representantes y senadores de color. Vino un gran ejemplo
12:27:21 en esta audiencia esta mañana.
12:27:24 Nuestro gran
12:27:28 representante, Jim O'day, quien
12:27:31 con el que he trabajado durante más de 15 años, está en este comité,
12:27:34 e incluso hubo una broma al comienzo de su introducción sobre si él
12:27:37 representó a Worcester o Misa Central. Él representa a Worcester
12:27:40 y hace un trabajo increíble, y gracias, Rep.
12:27:44 O'Day para eso, pero también representa

12:27:47 West Boilston. Tenemos un gran problema en Worcester y eso
12:27:50 es por eso que hay una gran desconfianza y apatía entre las comunidades.
12:27:53 de color con nuestro gobierno. Nos comprometemos
12:27:57 ed para dibujar un mapa estatal que mantenga nuestras comunidades
12:28:01 entero y aumenta el número de BI mayoritario
12:28:04 distritos POC. Si trabajamos juntos, podemos crear distritos
12:28:07 que maximizan las posibilidades de que nuestra comunidad sea auténtica 12:28:10 auténtica - representación y apertura de nuevas oportunidades para la construcción
12:28:14 poder. Involucraremos a la comunidad de Worcester y
12:28:17 participando en audiencias, educando a la comunidad sobre el proceso de redistribución de
distritos
12:28:21, brindando capacitaciones y participando en el proceso de
12:28:24 redistribución de distritos mediante la identificación de comunidades de interés, etc.
12:28:28. Haremos esto en comunidades de color, comunidades de inmigrantes, bajos
12:28:31 - comunidades de ingresos, y en múltiples idiomas y en
12:28:35 métodos accesibles ly. Muchas gracias
12:28:40.
>> Presidente Brownsburger: Muchas gracias
12:28:43.
>> Presidente Moran: Senador, siento que necesito señalar
12:28:47 algo fuera. Realmente no puedo tomar
12:28:51 cualquier responsabilidad o no tengo autoridad sobre
12:28:54 los distritos municipales que dibujan en Worcester, pero puedo
12:28:57 les digo que creamos una mayoría
12:29:01 distrito minoritario hace diez años, que es el decimoquinto
12:29:04 Worcester District y fue el único que pudimos atraer
12:29:06 Worcester.

Ahora estoy comprometido con, ya sabes,

12:29:09 volviendo a mirar esos números diez años después, y ver cómo se ven
12:29:12 me gusta, pero, ya sabes, puedo decirte desde
12:29:15 el asiento en el que estábamos sentados hace diez años, solo había una oportunidad
12:29:19 para dibujar un distrito minoritario mayoritario en Worcester, y lo hicimos
12:29:22 eso. Después de eso hubo una elección abierta, y la persona
12:29:25 que ganó
12:29:28 no era de una minoría, pero hicimos todo lo posible para que tuvieran su
12:29:32 voces escuchadas en ese distrito. Simplemente eligieron a alguien
12:29:35 que no era una minoría.

Pero estoy comprometido contigo
12:29:38 y a Worcester y, por supuesto, con la guía de
12:29:41 su delegación con Jimmy O'Day y John
12:29:45 Mahoney en este comité, para echar otro vistazo a
12:29:48 eso y ver si podemos hacerlo aún más fuerte.
>> Y si puedo darte las gracias
12:29:51 para eso. creo
12:29:55 Mary Keefe es maravillosa y, de nuevo, trabaja muy de cerca.
12:29:58 con Mary, y ella está dedicada a muchos de los problemas que las comunidades
12:30:02 de color se preocupan. creo que ahi
12:30:05 otros temas en torno al municipio
12:30:09 tipo de comunidades que hay en su distrito. Pero apreciamos
12:30:12 eso y damos la bienvenida a conversaciones continuas
12:30:15. Así que gracias, presidente
12:31:05.

