
Formulario para Considerar
Comunidades de Interés

 

www.cityofpetaluma.org/districtelections

COMUNIDADES DE INTERÉS
Su opinión es sumamente importante en este nuevo proceso de “districting” para dar forma a los
nuevos límites de distrito del “City Council” (Ayuntamiento) para la Ciudad de Petaluma.

¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD DE INTERÉS (COI)?
Una Comunidad de Interés (COI, de sus siglas en inglés) es una población conectada que
comparte intereses sociales y económicos comunes, que deben protegerse e incluirse dentro de
un solo distrito del “City Council” (Ayuntamiento) a los fines de su representación efectiva y justa
como un bloque de votantes potencial en las elecciones actuales o futuras. Dichos grupos
incluyen (pero no se limitan a) grupos con vínculos culturales o históricos, intereses económicos
compartidos, identidades raciales, étnicas o religiosas compartidas, vecindarios, distritos
escolares, mercados de medios de comunicación, distritos de transporte, zonas de oportunidad,
distritos de mejora comercial, comunidades preocupadas por peligros ambientales, o una visión
compartida del futuro de una comunidad.

Por favor complete el formulario y envíelo por correo postal o entréguelo físicamente en la
siguiente dirección: Office of the City Clerk, 11 English Street, Petaluma, CA 94952

NOMBRE:

EMAIL:

NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE INTERÉS:

¿QUÉ UNE A SU COMUNIDAD? Una identidad puede incluir los tipos de historias, valores e
intereses compartidos, así como otros. Puede incluir datos demográficos sobre los residentes de
la comunidad, información sobre la historia de la comunidad y cómo esta comunidad se
relaciona actualmente con el proceso político.

¿DE QUÉ FORMA MEJORARÍA LA CALIDAD DE SU REPRESENTACIÓN MANTENER SU
COMUNIDAD INTACTA?

¿DÓNDE ESTÁ UBICADA SU COMUNIDAD?  Puede definirlo por vecindarios, calles, direcciones,
puntos de referencia clave como un parque, una instalación de la ciudad, una escuela, una iglesia
u otros límites.

¿HAY LÍMITES GEOGRÁFICOS NATURALES O HECHOS POR EL HOMBRE QUE CONSIDERE
IMPORTANTE TENER EN CUENTA A LA HORA DE TRAZAR LOS DISTRITOS?

 


