
 
 

 

Lunes, 27 de septiembre de 2021 
5:00 p.m. 

Council Chambers 201 North Broadway, Escondido, CA 92025 
Videoconferencia: https://us06web.zoom.us/j/85056079141 

 

 
Bienvenido a su reunión de comisión 

Agradecemos su interés y participación en el proceso legislativo de Escondido. Esta agenda incluye 
información acerca de los temas que se exponen ante la comisión. 

 

Presidente 
Robert Case 

 

Vicepresidente 
Kristy Jurgensen 

 

Comisionados 
Carolyn Clemens 

Dao Doan 
Xochitl Reyes 
Juan Reynoso 

Mariela Saldana 
 

Secretario de la ciudad 
Zack Beck 

 
 

Cómo ver la reunión 
La ciudad de Escondido ofrece dos formas de mirar la reunión de la comisión: 

 
 

Presencial En línea 
 
 
 
 
 
 
201 N. Broadway, Escondido, CA 92025 https://us06web.zoom.us/j/89406110312  
 

https://us06web.zoom.us/j/85056079141
https://us06web.zoom.us/j/89406110312


 
 

Agenda de la reunión 
1. Paso de lista 

 
2. Comunicación oral 

 

3. Aprobación de las actas del 13 de septiembre de 2021 
 

4. Divulgación al público  
 

5. Datos del Censo 2020 
 

6. Presupuesto 
 

7. Revisión de las comisiones de redistribución de distritos estatales y del condado 
 

8. Elementos de la agenda futura 
 

9. Informes y comunicaciones del comisionado 
 

10. Aplazamiento 
 

Cómo participar 
La ciudad de Escondido ofrece dos formas para comunicarse con la comisión durante la reunión: 

 
Presencial Por escrito 

 
 
 
 
Llene la hoja de orador y envíela al Secretario de la ciudad https://www.escondido.org/agenda-position.aspx. 

 

Asistencia disponible 
Si necesita algún tipo de asistencia para participar en esta reunión, comuníquese con nuestro coordinador 
de la ADA al (760) 839-4643. Notificar con 48 horas de anticipación a la reunión le permitirá a la ciudad 
hacer arreglos razonables para garantizar la accesibilidad. Hay dispositivos disponibles para personas con 
problemas de audición; consulte con el Secretario de la ciudad. 

 

 

https://www.escondido.org/agenda-position.aspx


 
Actas de la reunión del 13 de septiembre de 2021 

El 13 de septiembre de 2021 a las 5:00 p.m., el Presidente Case dio inicio a la reunión de la Comisión 
Independiente de Redistribución de Distritos en las Cámaras del Ayuntamiento de Escondido y vía 
videoconferencia.  

Comisionados presentes: Presidente Case, Vicepresidente Jurgensen, Comisionados Clemens, Reyes  
y Reynoso 

Comisionados ausentes: Comisionados Doan y Saldana 

Personal presente: Zack Beck, Secretario de la ciudad 
 

1. Paso de lista  

Todos presentes 

2. Comunicaciones orales 

Ninguna. 

3. Aprobación de las actas del 23 de agosto de 2021 

Moción: Case 

Secundado por: Clemens 

Aprobada: 5-0 (Doan, Saldana – Ausentes) 

4. Consultor de difusión comunitaria 

El personal de la ciudad regresará el 27 de septiembre de 2021 con una descripción general del plan 

de difusión comunitaria. 

5. Política de comunicación para comisionados 

Se colocará un artículo al final de cada reunión, donde los comisionados podrán revelar cualquier 

comunicación que hayan tenido con individuos o grupos con respecto al proceso de redistribución de 

distritos. 

6. Agenda futura 

Revisión del presupuesto 

7. Aplazamiento 

La reunión finalizó a las 5:53 p.m.  

 

_________________________ _______________________ 

PRESIDENTE SECRETARIO DE LA CIUDAD  



 
Plan de difusión comunitaria sobre la redistribución de distritos (Artículo n.° 3) 
 
Todos los materiales de difusión comunitaria estarán en inglés y español  
Difusión 

• Correspondencia con publicidad 
o El envío por correo de calidad del agua llega a alrededor de 63,000 negocios y residencias y 

cuesta aprox. $15,000. 
o Diseñar internamente, llamar para solicitar cotizaciones de impresión, servicio de clasificación de 

correspondencia y envío por correo.  
▪ Incluye cronograma sobre la redistribución de distritos, oportunidades para participar e 

identificador URL o código QR. 

• Publicaciones en redes sociales 
o Crear una serie programada de publicaciones dirigidas a los residentes. 

▪ Ejemplos de publicaciones: 

• Residentes de Escondido: necesitamos su opinión 

• Atención residentes de Escondido: la ciudad quiere oír su opinión 

• ¿Sabe quién está representando a su distrito del Concejo Municipal? Averígüelo 
aquí 

o Las publicaciones se compartirán por: 
▪ Instagram  
▪ Nextdoor 
▪ Facebook 
▪ Twitter 

• Boletines informativos de la ciudad/Informe semanal de actividades 
o Contenido destacado con gráficos que dirigen al identificador URL 

▪ Boletín informativo sobre desarrollo económico 
▪ Boletín informativo sobre servicios vecinales 
▪ Boletín informativo de la biblioteca 
▪ Publicaciones de PACC 
▪ Informe semanal de actividades 

• Diapositivas del canal 19 
o Combinación de gráficos y texto  

• Banner del sitio web 
o Mensaje con enlace al URL 

• Diapositiva o anuncio antes de las reuniones del Concejo Municipal  
o Un video con un mensaje de Zack Beck que se transmitirá antes de cada reunión del concejo o de 

la comisión. 
o Compartir fechas claves y el identificador URL 

• Cartelería física en establecimientos de la ciudad  
o Con códigos QR vinculados con la URL de redistribución de distritos 

• Difusión a través de socios comunitarios como la Cámara, DBA, CAFÉ, distritos escolares (Peach Jar) 
Presupuesto 

• Envío postal: $15,000 

• Publicaciones patrocinadas: $1,000 

• Impresión: $500 


