
 

       En Escondido, las líneas del Distrito del Concejo de la Ciudad deben mantener intactas a las comunidades de interés ("COI"), siempre que sea posible.  Mantener intactas a las comunidades de interés y a los vecindarios es el cuarto criterio que la Comisión utiliza para trazar las líneas.  Esto significa que es el cuarto criterio más importante a seguir, por detrás de la igualdad de la población, el cumplimiento de la Ley de Derecho al Voto, la contigüidad y la compactibilidad.    
¿QUÉ ES UNA COI?  En los términos más simples, una COI es un grupo de personas de la misma zona que comparte un vínculo o interés común.  En Escondido, la definición también incluye a grupos de minorías raciales, étnicas y lingüísticas.  La definición es amplia, dejando a las comunidades mucha discreción para determinar qué cuestiones son importantes para ellas y unirlas.  Sin embargo, en Escondido una COI no puede estar basada en una relación con un partido político, candidato o titular.  Por lo tanto, a la Comisión no se le permite trazar líneas sobre la base del apoyo común de un miembro del Concejo de la Ciudad o de un partido político.   
¿CÓMO SABRÁ LA COMISIÓN DÓNDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS COI?    Las comunidades de interés se establecen mejor a través de testimonios orales o escritos de individuos o grupos con conocimiento de primera mano sobre ellas.  El censo y otros datos externos pueden prestar un apoyo adicional, pero no deben reemplazar el conocimiento de primera mano de la comunidad.  El testimonio de la COI debe abordar al menos dos puntos:  los intereses comunes de la comunidad y su ubicación geográfica.  Mientras que en Escondido una COI incluye específicamente a grupos de minorías raciales, étnicas y lingüísticas, los miembros de la comunidad no se limitan a estos tipos de intereses en el establecimiento de una COI.  De hecho, depende de los más familiarizados con la comunidad, de aquellos que viven o trabajan en ella, identificar los intereses que los unen a ella.  Esto puede incluir intereses sociales, como el patrimonio, la cultura o la historia en común; el apoyo a una escuela o a un centro comunitario; o el deseo de resolver un problema, como la falta de opciones de alimentos saludables o los altos niveles de criminalidad; así como los intereses económicos comunes tales como las mismas oportunidades de trabajo, el deseo de crear más empleos en la comunidad o de mejorar la infraestructura.   

Criterio 4 de Redistribución de Escondido:   
COMUNIDADES DE INTERÉS (COI)



 

 
 
 
1.  Explicar la naturaleza del vínculo o del interés común que conforman la 
comunidad:     Su testimonio oral o escrito debe describir los intereses que comparte la comunidad.  Debe establecer lo más claramente posible cuáles son los intereses comunes y por qué o de qué manera son importantes para la comunidad.  Por ejemplo:   * El testimonio sobre un interés común en un centro comunitario debe incluir el nombre y la ubicación del centro y describir la participación de la comunidad en él o por qué es importante, por ejemplo, la comunidad tiene acceso a una variedad de oportunidades educativas y recreativas para los niños, adultos y adultos mayores en el centro comunitario.    * El testimonio de una cultura o patrimonio compartido debe identificar la herencia e indicar por qué es un vínculo común, por ejemplo, la historia, el idioma, la cultura, etc. en común.   
 
2.  Explicar la ubicación geográfica de la comunidad de interés:     Su testimonio también debe indicar dónde se encuentra la COI, para que los dibujantes de las líneas sepan dónde está.  Esto incluye al menos una descripción de los límites exteriores de la COI.  Esto incluye los límites físicos, tales como calles, masas de agua, vías del ferrocarril, o centros comerciales/bases militares, que delimitan los límites exteriores de la comunidad, así como los límites legales o geográficos, tales como los límites municipales o del condado que indican la geografía de una COI.    Un mapa que muestra la ubicación de la COI, junto con el testimonio oral o escrito identificando la ubicación, puede ser extremadamente útil para permitir que los miembros y los Comisionados de la comunidad localicen la COI.  Un mapa que muestre la COI en un mapa más grande de la ciudad o del condado puede ser especialmente útil en la localización de la COI.     No dude en utilizar el "Formulario Defina su Comunidad de Interés" adjunto para enviar la información de la COI a la Comisión.  Usted puede proporcionarlo a la Comisión en una audiencia o enviarlo por correo o entregarlo en la oficina del Secretario de la Ciudad.  Además, puede enviar la información sobre la COI por correo electrónico a districting@escondido.org.   
Por favor, entregue la información sobre la COI a la Comisión tan pronto como 
sea posible.  El plazo para presentar la información sobre la COI es el 31 de 
octubre de 2013.   

¿CÓMO LE DIGO A LA COMISIÓN SOBRE MI COI?



 

 
 
 
  ¿Qué vincula su comunidad?  ¿Qué cree usted que son los intereses o vínculos comunes en su comunidad?            ¿Dónde se encuentra su comunidad?  ¿Cuáles son los límites de su comunidad, por ejemplo, las calles, las vías del ferrocarril, los centros comerciales, etc.?            No dude en ofrecer un mapa si así lo desea.  ¡Los mapas son muy útiles!  Los ejemplos de mapas incluyen Google Maps, mapas de carreteras, o incluso mapas dibujados a mano.  Solo asegúrese de que cualquier mapa que usted proporcione reduzca claramente los límites de su comunidad, tales como las calles, las vías de ferrocarril, los centros comerciales, etc., de esa manera la Comisión puede localizarla en un mapa de la ciudad cuando trace los límites del distrito.  Puede enviar este formulario a la Comisión de las siguientes maneras:  En una Audiencia de Participación Pública el 10, 12, 17, 19, 24 o 27 de octubre. Por correo electrónico a districting@escondido.org Enviándolo por correo o entregándolo en la oficina del Secretario de la Ciudad:  Escondido Independent Districting Commission c/o Escondido City Clerk’s office 201 N. Broadway Escondido, CA 92025  
Por favor proporcione esta información tan pronto como sea posible, pero a 
más tardar el 31 de octubre de 2013. 

FORMULARIO PARA DEFINIR SU COMUNIDAD DE INTERÉS


