Formulario de Comunidad de Interés
Despues de recibir una carta de demanda alegando que el actual sistema de elección de la general de la Ciudad de San Mateo
viola la Ley de Derecho al Voto de California, la ciudad ha comenzado el proceso de transición hacia elecciones de distrito con
el objetivo de completer el proceso en noviembre de 2021. Su opinión es crucial para este proceso y los datos del Censo de
2020 de EE.UU. se utilizarán para equilibrar la población de cada nuevo distrito del Consejo de la Ciudad de San Mateo.
Uno de los principales objetivos de este proceso es mantener las comunidades juntas dentro de cada distrito. ¡Por eso es tan
importante que colabore! Complete este formulario para decirnos acerca de su comunidad de interés - para que puede ser
preservado en las nuevas líneas del distrito.

¿Qué es una Comunidad de Interés?

Una Comunidad de Interés (COI) es un grupo de personas que comparten intereses sociales o económicos comunes, que
viven en un área geográficamente definible y que deben ser incluidas dentro de un único distrito a efectos de una
representación efectiva y justa en las futuras elecciones al Ayuntamiento.
Algunas COI se consideran "clases protegidas" en el sentido de que tienen derechos a través de las leyes estatales o federales
de derechos civiles o de derechos de voto. Algunos ejemplos de clases protegidas en los distritos son las personas latinas,
asiáticas o afro americanas.
Hay otras COI potenciales que también pueden ser consideradas en la distribución de distritos. Los ejemplos incluyen, pero
no se limitan a: personas que viven en un barrio en particular; grupos con vínculos culturales, religiosos o históricos; personas
que comparten preocupaciones tales como riesgos ambientales, intereses de transporte, inquilinos o propietarios de viviendas,
etc.
La COI no incluye las relaciones con partidos políticos, cargos políticos actuales o candidatos.

¿Qué criterios ayudarán al Ayuntamiento a comprender la importancia de su comunidad en el
proceso de distribución de distritos?
Al momento de documentar su comunidad, es importante destacar los siguientes temas para ayudar al Ayuntamiento en el
proceso de distribución de distritos:
• La cultura, las características o los vínculos compartidos de su comunidad.
• Los límites geográficos distinguibles de su comunidad y el número de personas que viven en su zona.
• La relación de su comunidad con la ciudad y cómo se ve afectada por las decisiones políticas tomadas por el
Ayuntamiento.
El público puede presentar cualquier testimonio, pero es importante recordar que su aportación puede aprovecharse mejor
si aborda estos tres temas.

¿Qué puede hacer para seguir participando en el proceso de distribución de distritos?

1. Envíe su formulario de comunidad de interés y devuélvalo por correo electrónico a districtelections@cityofsanmateo.org
o envíe por correo o entregue una copia impresa a: City Clerk Patrice Olds, 330 West 20th Ave., San Mateo, CA 94403
2. Asista a una de las reuniones públicas del Consejo de la Ciudad de San Mateo, los horarios y lugares se publicarán en la
página web de las Elecciones del Distrito: www.cityofsanmateo.org/districtelections

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?
Queremos conocer su opinión. Envíenos un correo
electrónico a districtelections@cityofsanmateo.org
o visite www.cityofsanmateo.org/districtelections

APRENDA SOBRE
LA DISTRIBUCIÓN
DE DISTRITOS
ESCANEE EL CÓDIGO QR AQUÍ

Su formulario de Comunidad de Interés
La siguiente información es opcional y voluntaria. No está obligado a completar todas las preguntas que aparecen
a continuación, pero cuanta más información pueda proporcionar, mejor será el proceso. Si proporciona
información de contacto, le enviaremos información actualizada sobre el proceso
Nombre:

Correo electrónico:

1. ¿Cuál es el barrio/código postal donde reside?
2. ¿Cómo describe su comunidad?

3. Explique la ubicación geográfica de su comunidad. ¿Cuáles son los límites/características físicas (calles, autopistas,
parques, etc.)?
4. ¿Existen servicios públicos (líneas de autobús, bibliotecas, colegios públicos, parques de bomberos, etc.) que
ayuden a identificar su comunidad?
5. Identifique las principales instituciones culturales/recreativas/educativas/religiosas de su comunidad:
6. ¿Qué idiomas se hablan en su comunidad? ¿Cuáles son los principales grupos raciales/étnicos de su comunidad?

7. Entorno (costero, interior, urbano/suburbano):
8. Tipos de viviendas (casas unifamiliares, apartamentos, condominios, casas rodantes, etc.):
9. ¿Qué asuntos son importantes para su comunidad? Por favor, describa cómo los temas que se presentan al
Consejo Municipal tienen un impacto en su comunidad.

10. ¿Qué más le gustaría contarnos sobre su comunidad?

ENVÍE SU FORMULARIO DE
COMUNIDAD DE INTERÉS:

Por correo postal
Atn: City Clerk Patrice Olds
330 W. 20th Ave., San Mateo CA 94403

Complete su formulario
en línea

Por correo electrónico:
districtelections@cityofsanmateo.org

