
 
 

ESTE VERANO LOWELL ESTÁRA TRAZANDO EL 
DISTRITO ELECTORAL 

¡Asegúrate de que tu voz sea escuchada! 
¿Cómo Lowell está cambiando la forma de elegir a los candidatos para la alcaldía? Lowell 
está creando 8 distritos en la ciudad.  A partir de 2021, cada distrito elegirá a su propio 
miembro del Concejo Municipal.  También habrá 3 miembros del Concejo Municipal elegidos en 
toda la ciudad. 

¿Por qué la ciudad está cambiando a un sistema basado en distritos? La ciudad está 
haciendo este cambio como parte del acuerdo de la demanda de Ley de Derecho al Voto, que 
alegó que el sistema de votación de la ciudad minimizo el voto de las comunidades de color en 
Lowell.  Un sistema basado en distritos debería ayudar a crear más diversidad en el 
Ayuntamiento.  A muchas personas también les gusta la idea de tener asientos de vecindario 
en el Concejo Municipal, para que los temas importantes de su vecindario puedan ser 
planteados con el miembro del Concejo de ese distrito. 

¿Por qué importa dónde se trazan las líneas del distrito? Hay muchas maneras diferentes 
de dividir Lowell en 8 distritos.  Algunas maneras mantendrían a los vecindarios. Otras podrían 
dividir a los vecindarios. Algunos grupos de residentes comparten preocupaciones comunes y 
quieren estar en el mismo distrito.  ¡Su opinión será crítica en este proceso! 

¿Y el Comité Escolar? Una vez que Lowell cree los 8 distritos del Ayuntamiento, combinará 
esos distritos para crear 4 distritos del Comité Escolar. Cada uno de esos distritos elegirá a su 
propio miembro del Comité Escolar.  Así que el trazo de líneas también es importante para el 
Comité Escolar. 

¿Cómo me involucro? El proceso de trazar las líneas ocurrirá este verano.  Estaremos 
organizando eventos virtuales y proporcionando diferentes maneras para que las voces de la 
comunidad sean escuchadas en el proceso.  ¡Vaya a  www.lawyersforcivilrights.org/LowellLines 
para obtener más información! 


