
Describa su comunidad de interés
¿Qué es la redistribución de distritos?
Cada diez años en los Estados Unidos, todos los distritos electorales son redistribuidos para igualar las
poblaciones distritales. Este proceso se llama redistritación. Es importante garantizar que cada Supervisor
represente aproximadamente el mismo número de constituyentes.

¿Qué es una comunidad de interés?
Una comunidad de interés es un grupo de personas que comparten un vinculo o interés común. Es una
población concentrada que debe ser incluida dentro de un solo distrito para propósitos de representación
efectiva y justa. Las comunidades de interés no pueden incluir relaciones con partidos políticos, titulares o
candidato.

Ejemplos de comunidad de interés:

Personas de la tercera edad
Inmigrantes recientes del mismo país/región
Comunidades LGBTQ+
Residentes que comparten un idioma o cultura común

Personas que utilizan el mismo transporte público
Personas que viven en una zona industrial, rural o
urbana
Personas que utilizan los mismos parques y áreas
de recreación

¿Cómo puedes informar al Condado sobre su comunidad de interés?
Durante una audiencia pública o taller proporcionando comentarios públicos. Visite el sitio web para obtener
un calendario de los próximos eventos: https://SmcDistrictLines.org/schedule/
En línea:

Envíe un mapa de distrito propuesto utilizando las herramientas de mapeo disponibles aquí:
https://SmcDistrictLines.org/draw-a-map
Complete la encuesta web de la comunidad de interés: https://SmcDistrictLines.org/COI
Presente un comentario público enviando un correo electrónico a: DistrictLines@smcgov.org
Publica en las redes sociales (Facebook o Twitter) usando el hashtag #SmcDistrictLines

Por papel:
Dibuje un mapa y/o complete una encuesta de la comunidad de interés y envíe:

Por correo electrónico a DistrictLines@smcgov.org 
Por correo o para dejar la encuesta, mapa, y/o comentario público en persona a:

                                County Manager's Office
Attn:  Redistricting
400 County Center, 1st Floor
Redwood City, CA  94063

¿Por qué deberías participar?
Dar voz a su comunidad y asegurarse de que tenga igual acceso al proceso político.
Ayudar a dar forma a un plan de redistribución de distritos que brinde a las comunidades una
oportunidad significativa para elegir candidatos que representen sus intereses en temas que son
importantes para ellos.
¡Recuerde que usted es el experto en su comunidad y el Condado quiere escuchar su opinión!

DistrictLines@smcgov.org
https://SmcDistrictLines.org



Nombre de la comunidad:

Encuesta de la comunidad de interés

Utilice el mismo nombre de comunidad si está enviando un mapa en línea en
https://SmcDistrictLines.org/draw-a-map

¿Cuál es su comunidad de interés?
Describa la cultura, interés, actividad, negocio u otro vínculo compartido de su comunidad.

1.

¿Dónde está su comunidad de interés?
Explique los límites geográficos de su comunidad de interés. ¿Cuáles son los límites físicos? Incluya cualquier
punto de referencia clave como parques, instalaciones del condado, escuelas, iglesias u otros límites.

2.

¿Cómo se ve afectada su comunidad de interés?
Describa cómo su comunidad se ve afectada por las decisiones políticas tomadas por la Junta de Supervisores.
(Los servicios del condado incluyen vivienda, atención médica, elecciones, parques y recreación, bienestar
infantil y beneficios públicos). 

3.

Información adicional:

Correro electronico:Nombre:

Marque con una X el distrito en el que usted vive:        Distrito 2  Distrito 3  Distrito 4  Distrito 5

Si no está seguro, busque su distrito en: https://bos.smcgov.org

¿Podemos comunicarnos con usted para darle información adicional sobre la redistribución de distritos?  Si     No

DistrictLines@smcgov.org
https://SmcDistrictLines.org
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