
 
 

 

Lunes, 29 de noviembre de 2021 a las 5:00 p. m.  

Cámaras del Ayuntamiento 201 North Broadway, Escondido, CA 92025 

Videoconferencia: https://us06web.zoom.us/j/88650437556 
 

 

Bienvenido a la reunión de su comisión 
Agradecemos su interés y participación en el proceso legislativo de Escondido. Esta agenda contiene 

información sobre los temas que se podrán a consideración de 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 ver una reunión de la Comisión:  

 

 En persona En línea 
 

   
 

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

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/88650437556
https://us06web.zoom.us/j/89406110312


 
Agenda de la reunión 

1. Pasar lista 

 

2. Comunicación oral 

 

3. Aprobación de las actas del 25 de octubre de 2021 
 

4. Divulgación al público 

 

5. Datos del censo 2020 

 

6. Presupuesto  

 

7. Elementos de la agenda futura 

 

8. Informes y divulgaciones de comisionados 

 
9. Aplazamiento 

 

 

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

 

 En persona Por escrito 
 

    
 

Llene la tarjeta de orador y envíela al 
Secretario de la ciudad 

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

  

 

Se proporciona asistencia 
Si necesita ayuda especial para participar en esta reunión, comuníquese con nuestro Coordinador de la 
ADA al (760) 839-4643.  Recibir notificación 48 horas antes de la reunión permitirá a la Ciudad hacer 

arreglos razonables para garantizar la accesibilidad. Hay dispositivos de escucha 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 25 de octubre de 2021 

El 25 de octubre 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 y los comisionados Clemens, Reyes, 

Reynoso, Doan y Saldana 

Personal presente: Zack Beck, secretario de la ciudad, Teresa Collins, subdirectora de servicios de 

comunicación y Michael Thorne, funcionario de comunicaciones.  
 

1. Pasar lista  

Todos presentes. 

2. Comunicaciones orales 

Ninguna. 

3. Aprobación de las actas del 27 de septiembre de 2021 

Moción: Doan 

Secundado por: Clemens 

Aprobado: 7-0 

4. Divulgación al público 

Georgine Tomasi: expresó apoyo para una publicación de página completa por correo.  

Laura Hunter: expresó su apoyo para una sólida difusión pública.  

Moción para instruir al personal de la ciudad a obtener una cotización para la publicación de 

página completa por correo: Clemens 

Secundado por: Doan 

No aprobado: 0-7 

Moción para instruir al personal de la ciudad a obtener una cotización para la publicación de 

página completa por correo: Clemens 

Moción: Clemens 

Secundado por: Reyes 

Aprobado: 4-3 (Case, Doan, Clemens - Negativa) 

 

 



 

5. Datos del censo 2020 

Jane Hood presentó una descripción general de los datos del censo 2020.  

Michael Hefner: sugirió a la comisión que el Distrito 1 permaneciera compacto. 

Laura Hunter: sugirió a la comisión asegurarse de que las poblaciones de minorías no se diluyan 

durante el proceso de redistribución de distritos.  

6. Presupuesto 

Zack Beck presentó una descripción general del presupuesto. 

Laura Hunter: expresó su apoyo para servicios de traducción virtuales.  

Lilian Serrano: expresó su apoyo para servicios de traducción virtuales.  

Suzanne Southwell: expresó preocupación por gastar demasiado dinero en servicios de 

traducción. 

Moción para aumentar el presupuesto de la Comisión de Redistribución de Distritos en $50,000: 

Clemens 

Secundado por: Case 

Aprobado: 7-0 

7. Elementos de la agenda futura 

Diseño del folleto 

Viabilidad de mensajes de texto 

Actualización del formulario de comunidad de interés 

8. Informes y divulgaciones de comisionados 

Comisionada Saldana: distribuyó folletos en el Festival de Grand Avenue.  

Presidente Case: fue entrevistado por Joe Tash del Union Tribune. Distribuyó folletos en el 

Festival de Grand Avenue. Interactuó con la concejala Inscoe en el Festival de Grand Avenue.  

Comisionado Reynoso: distribuyó folletos en el Festival de Grand Avenue. Interactuó con la 

concejala Inscoe en el Festival de Grand Avenue.  

9. Aplazamiento 

Reunión aplazada a las 6:57 p. m.  

 

_________________________ _______________________ 

Presidente Secretario de la ciudad 


