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2022 REDISTRICTING AND REAPPORTIONMENT 2022 REESTRUCTURACIÓN DISTRITAL Y 
REDISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS 

What is redistricting? 
Redistricting is the redrawing of congressional, state, 
and local district boundaries to adjust for uneven 
population growth rates in different parts of the state. 
Districts divide states and the people who reside there 
into geographical territories and determine which voters 
participate in which elections. 
 
At a state level, the Florida Legislature redraws 
congressional and state legislative districts from which 
Florida voters select their state representatives, state 
senators, and members of the U.S. House of 
Representatives. 
 
At the local level, the Jacksonville City Council is 
responsible for redrawing the boundaries of Duval 
County’s fourteen single member districts and five at 
large districts to ensure the population sizes are evenly 
distributed. 
 
When is redistricting? 
Redistricting occurs every ten years following the 
completion of the U.S. Census. The boundaries of voting 
districts for state and congressional seats must be 
redrawn and approved in time for the August 23, 2022, 
Primary Election and the November 8, 2022, General 
Election. 
 
What is reapportionment? 
Based on the decennial census, there is a redistribution 
of seats in the U.S. House of Representatives among 50 
states. Each state gets at least one seat. Due to an        
increase in population since the last decade, Florida will 
add a 28th seat. 
 
Duval Elections’ role in redistricting. 
Redistricting of congressional, state, and local 
boundaries may affect the precinct in which a voter 
resides. Duval Elections uses our state and county 
government's new and verified district boundaries to 
modify precinct lines, meet redistricting requirements, 
and ensure we place voters in their proper voting 
districts. 
 
Updated Voter Information Cards. 
Duval County voters will receive an updated                     
Voter Information Card before the Primary Election of 
August 23, 2022. Your Voter Information Card will reflect 
any voting district, precinct number, and polling place 
change resulting from redistricting. 

¿Qué es la reestructuración distrital? 
La reestructuración distrital consiste en trazar de nuevo los 
límites de los distritos locales, estatales y congresionales para 
ajustarlos y compensar las tasas disparejas de crecimiento 
poblacional en diferentes partes del estado. Los distritos dividen 
en territorios geográficos a los estados y a las personas que 
residen en ellos. Los distritos determinan cuáles electores 
participan en qué elecciones. 
 
A nivel estatal, la Asamblea Legislativa de Florida traza de 
nuevo los distritos legislativos estatales y congresionales desde 
los cuales los electores de Florida seleccionan a sus 
representantes estatales, senadores estatales y miembros de la 
Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 
 
A nivel local, el Concejo Municipal de Jacksonville es 
responsable de volver a trazar los límites de los catorce 
distritos de un solo miembro del condado de Duval y cinco 
distritos grandes para garantizar que el tamaño de la 
población se distribuya de manera uniforme. 
 
¿Cuándo se hace la reestructuración distrital? 
La reestructuración distrital tiene lugar cada diez años después 
de llevarse a cabo el Censo de los Estados Unidos. Los límites 
de los distritos electorales para los escaños estatales y 
congresionales se deben volver a trazar y aprobarse a tiempo 
para las Elecciones Primarias del 23 de agosto del 2022 y las 
Elecciones Generales del 8 de noviembre del 2022. 
 
¿Qué es la redistribución de escaños? 
Basado en el censo decenal, hay una redistribución de escaños 
en la Cámara de Representantes de los EE.UU entre los 50 
estados. A cada estado se le asigna al menos un escaño. 
Debido al aumento de la población en la última década, Florida 
va a añadir un escaño que será el número 28. 
 
El papel del Departamento de Elecciones del Condado 
Duval en la reestructuración distrital. 
La reestructuración de los límites de los distritos locales, 
estatales y congresionales puede afectar el recinto en el que 
reside un elector. El Departamento de Elecciones del Condado 
Duval utiliza los límites distritales nuevos y verificados que 
proporciona el gobierno del estado y del condado para modificar 
los límites de los recintos electorales y cumplir con los requisitos 
de reestructuración a fin de garantizar que los electores estén 
en sus distritos estatales y congresionales correctos. 
 
Tarjetas de Información del Elector actualizadas. 
Todos los electores del Condado Duval recibirán una Tarjeta de 
Información para Electores actualizada antes de las Elecciones 
Primarias del 23 de agosto de 2022. Su Tarjeta de Información 
para Electores reflejará cualquier cambio en el distrito electoral, 
número de recinto y centro de votación que resulten de la 
reestructuración distrital. 
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