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The City of Carpinteria will transition from at-large elections to district 
elections by November of 2022.We need your help to draw five districts in 
Carpinteria that will have one elected council member each to represent their 
district. 

This process will last from September 2021 – March 2022. The districts will be 
adopted by the City Council in the spring of 2022. The first district election will 
take place on November 2022. 

Our website with background information, documents, videos, tools, 
downloadable maps and more is at: www.drawcarpinteria.com 

USE THE PROVIDED MAP AND DRAW 5 DISTRICTS FOR 
CARPINTERIA! 

When drawing districts – each district should be about 2,650 people. Districts 
should also follow some districting principles: 

 Contiguous – Districts should not have areas that hop or jump over each 
other  

 Follow city/county/local government lines as much as possible   
 Keep districts compact in appearance/function.  
 The largest district should be no more than ~500 people greater than the 

smallest district. 

Then mail it back or drop it off to Carpinteria City Hall at 5775 Carpinteria Ave, 
Carpinteria, CA 93013. You can also scan your placemat via email and send it to: 
CarpinteriaDistrictElections@ci.carpinteria.ca.us 

That’s all. Next, we’ll consider all the maps and submit them through the district 
elections process to the City Council to pick a map in a series of open hearings.  
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La ciudad de Carpinteria cambiara de las elecciones generales a las 
elecciones por distrito en noviembre del 2022. Necesitamos su ayuda para 
dibujar cinco distritos en Carpinteria que elegirá un miembro del consejo para 
representar a su distrito. 

Este proceso durará de septiembre del 2021 hasta marzo del 2022. Los distritos 
serán adoptados por el Consejo de la Ciudad en la primavera de 2022. La 
primera elección de distritos será en noviembre del 2022. 

Nuestra página de internet con información a fondo, documentos, vídeos, 
herramientas, mapas descargables y más se encuentra en: 
www.drawcarpinteria.com 

¡USE EL MAPA PROPORCIONADO Y DIBUJE 5 DISTRITOS 
PARA CARPINTERÍA! 

Al dibujar los distritos - cada distrito debe tener alrededor de 2,650 personas. 
Los distritos también deben seguir algunos principios de distribución: 

• Contiguos- Los distritos no deben tener áreas que salten o se superpongan 
entre sí  

• Seguir las líneas de la ciudad/condado/gobierno local tanto como sea posible   
• Mantener los distritos compactos en apariencia/función. 
• El distrito más grande no debe tener más de 500 personas más que el distrito 

más pequeño. 

Después, envíelo por correo o entréguelo en el Ayuntamiento de Carpintería en 
5775 Carpinteria Ave, Carpintería, CA 93013. También puede escanear su mapa 
por correo electrónico y enviarlo a 
CarpinteriaDistrictElections@ci.carpinteria.ca.us 

Eso es todo. Luego consideraremos todos los mapas y los presentaremos a 
través del proceso de elecciones de distrito al Consejo de la Ciudad para elegir 
un mapa en una serie de audiencias abiertas.  
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